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Carta del 
Presidente  

 
 
Pere Portabella 

Presidente de la Fundación 

Alternativas 
 

 

Cuando me disponía a redactar la “Carta del Presidente” preceptiva para la convocatoria del 

patronato del día 27 de la Fundación Alternativas, un alud de titulares en todos los medios de 

comunicación se hacían eco del empeoramiento de los equilibrios o mejor, desequilibrios, 

desde una mirada a la globalidad que ponían en evidencia una vez más la fragilidad de las 

instituciones y la insostenibilidad ante la falta de una gobernanza adecuada a las turbulencias 

de una crisis que sigue sistémica y corrosiva, amenizada por la salida de EEUU del  Acuerdo de 

París contra el cambio climático y que le ha valido un gran titular: El planeta contra Trump. 

El filósofo Aaron James nos advierte que Donald Trump es un hombre con el amor propio 

inflado, propio de quien se va a tirar por la ventana convencido de que va a volar. Manuel 

Castells opina y matiza que el presidente de EEUU quiere pasar de la hegemonía a la 

dominación y utilizar el poder de su país para nuevas reglas de juego. Por si fuera poco, D. 

Trump ha declarado recientemente que revoca la apertura de Obama en las relaciones con 

Cuba y vuelve al clima de la guerra fría. Mientras, el fiscal especial Robert Mueller lleva hasta el 

despacho Oval el cerco al presidente por una presunta o posible obstrucción a la justicia. 

Añadamos las investigaciones en el área de sus negocios personales y entonces se perfila en la 

línea del horizonte la amenazadora sombra de un “impeachment”. 

Al mismo tiempo, visto y no visto, Emmanuel Macron, ayer candidato en las últimas elecciones 

presidenciales y prácticamente sin partido, hoy es el presidente de la República Francesa, y el 

17 de Junio obtuvo la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional mientras la izquierda 

socialista y Jean-Luc Mélenchon son residuales y M. Le Pen sin grupo parlamentario propio. Así 

pues, Emmanuel Macron se ha convertido en el hombre providencial (¿para quién?) y le faltó 

tiempo para pronunciarse en relación al proceso soberanista de Cataluña al declarar alto y 
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claro, que a mi lado tengo un socio y es España entera y un amigo, el presidente Mariano Rajoy. 

¿Se trata de un asunto interno? 

Valdis Dombrovskis, hasta hoy sin perfil mediático, vice-presidente de la Comisión Europea, 

advierte en la presentación de las propuestas de Bruselas, que no hay que esperar a otra 

tormenta para reforzar el Euro. Sería una temeridad ya que la situación política actual es una 

oportunidad para lanzar las medidas económicas y fiscales que la UE viene anunciando desde 

hace 20 años. Al fin alguien sensato. El problema son los compromisos que quieran asumir o no 

los estados de la unión. Hasta ahora tenemos la certeza que la fórmula Merkel ha fracasado: 

reducción de la deuda y el déficit como cuestión previa y la austeridad como purgatorio 

incompatible con una Europa competitiva. 

Hay que empezar a pensar en el largo plazo para decisiones y soluciones europeas. A corto 

plazo siempre y después de una suite interminable de cumbres a toda prisa, se deslizan 

ocurrencias en forma de propuestas paliativas o chapuzas que prolongan irresponsablemente 

el tiempo agónico de la Unión Europea. Valga el desastre ético y humanitario de la UE ante su 

impotencia e incapacidad de la gestión de los refugiados. 

En el Reino Unido la Sra. Theresa May, en línea con el fallido resultado de la convocatoria del 

Sr. Cameron, un referéndum para la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, incide 

en esta tentación para fortalecer su mayoría en la Cámara de los Comunes y ahí está el Brexit 

absolutamente descolocado y perdido entre un enjambre de incertidumbres. Si antes 

transpiraba una voluntad de salida pura y dura de la Unión, hoy 19 de Junio se inicia la 

andadura y la cuenta atrás para negociar el mandato del Brexit con una Sra. May débil y una 

Unión Europea sacando pecho. 

La moción de censura interpuesta por Pablo Iglesias al presidente Mariano Rajoy a pesar de 

carecer de los apoyos parlamentarios previos suficientes, el debate-confrontación no ha sido 

en balde. El acercamiento de posiciones entre el PSOE y Podemos que permitan acuerdos 

viables y sostenibles sin perder de vista la posibilidad de que el PSOE repita la propuesta a tres 

bandas, la izquierda de Podemos y la derecha de Ciudadanos, que ya se han declarado 

incompatibles como la vez anterior. Atentos al efecto E. Macron. Y al proceso soberanista de 

Catalunya. 

El congreso del PSOE celebrado el 16 y 17 de Junio, reafirma la “autodeterminación” de Pedro 

Sánchez como le atribuye Enric Juliana. El PSOE por primera vez en su historia, proclama que 

España es un estado plurinacional, con la contradicción de que la soberanía sigue siendo 
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nacional, un descomunal oxímoron.  Se incluye también la propuesta del secretario general de 

crear una comisión parlamentaria en el congreso para abordar el conflicto con Cataluña y lo 

fundamental, se ha visualizado el cambio generacional capaz de resituar la posición del partido 

para liderar desde las izquierdas con el principal objetivo de desalojar del gobierno al PP de 

Rajoy, a quien llama “el enemigo”. 

Según un reciente sondeo de Metroscopia, un 95% de catalanes y un 77% de españoles creen 

que M. Rajoy ha gestionado mal un conflicto que atañe al estado. El enrocamiento institucional 

ante las movilizaciones multitudinarias de carácter transparente, plural y festivas además de 

autoconvocadas por la ciudadanía durante cinco años consecutivos, solo han recibido el 

silencio y desdén por parte de la Moncloa como respuesta, al que hay que sumar las amenazas 

administrativas, jurídicas y penales que solo han conseguido agravar la dimensión del 

problema, se llame “pacto nacional por un referéndum”, perfectamente legítimo. Lo cierto es 

que estamos ante un tema complejo, complicado y de profundo calado que requiere la 

intervención política desde los mecanismos institucionales de los que dispone un estado de 

derecho para abrir un foro de debates parlamentarios serios y transparentes que afectan al 

conjunto del estado. 

Que el proceso soberanista sea el único movimiento que genera una crisis territorial de estado 

que pone en cuestión la permanencia o no de Cataluña como autonomía en las condiciones 

actuales y opta o propone ser un estado propio en forma de república, no acredita a quienes 

proclaman que estamos ante un golpe de estado. Cuando el poder es coacción, prefiere el 

conflicto a los riesgos de una solución acordada al mismo tiempo que se retroalimenta con la 

defensa a ultranza de la unidad de España que sigue generando profundas resonancias 

emocionales del “hasta aquí podíamos llegar”. 

Lo que se consigue poniendo en duda un referéndum es alejar a la ciudadanía del derecho 

democrático a quién corresponde tener la última palabra aunque sea para delegarla. Josep 

Ramoneda advierte que detrás “del cuestionamiento de un referéndum hay un paternalismo 

insoportable, sencillamente el de que la gente no está preparada. Una cosa es peor que la 

mitificación del pueblo, la mitificación de los expertos y las élites. 

Desde una perspectiva global hoy estamos instalados en un presente continuo donde conviven 

un pasado exiguo sin tradición y un futuro inmediato en pleno cambio climático sin proyectos. 

No estamos amenazados sino que el cambio climático ya es una realidad cuotidiana.  
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Permítanme que me refiera a un foro anterior sobre sostenibilidad convocado por la Fundación 

Alternativas y el Cercle d’Economia, presidido entonces por el economista Anton Costas y por 

mí mismo. Llegamos a unas conclusiones que permitieron la formulación de un acuerdo, que se 

hizo público, por un crecimiento o decrecimiento conforme a aquello que denominaríamos UN 

PROGRESO MORAL BAJO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD. 

La desigualdad reduce la cohesión social en un modelo de sociedad que necesita una 

democracia pluralista y una economía de mercado. Rompe los vínculos entre los que tienen y 

los que no tienen y provoca la autoexclusión de los más ricos. La desigualdad impide la 

existencia de una sociedad decente, debilita la democracia y destruye el capitalismo. Un 

proceso de ruptura entre las élites del poder y una gran mayoría de la ciudadanía. 

Las presentaciones de los informes, El estado de la Unión Europea. Relanzar Europa de la 

Fundación Alternativas, el viernes 26 de mayo coordinado por Diego L. Garrido con la 

participación del CIDOB, en Barcelona y El informe sobre sostenibilidad en España 2017. Cambio 

de rumbo, tiempo de acción, con la colaboración de Ecoembes, el Ministerio de Economía e 

Industria y el CSIC, presentado por Cristina Narbona y la presencia de representantes de 

partidos políticos para participar en un debate abierto, inciden en la responsabilidad de las 

decisiones que se tomen entre los representantes de instituciones, profesionales cualificados y 

comprometidos, y en este sentido la cultura debe recuperar su dimensión política.  La 

afirmación de unos lazos culturales europeos aunque sean débiles, del tipo de relación con el 

pensamiento y con la creación, es muy importante para poder seguir avanzando en la 

configuración de un verdadero demos europeo. Un espacio  cultural compartido es la base de la 

responsabilidad compartida (Tony Judt) que debería ser la idea capital de la convivencia 

europea en la línea de los deseos multitudinarios de un futuro compartido que nos permita no 

avergonzarnos al mirarnos en el espejo de la biodiversidad. 

La Fundación sigue siendo aquel espacio que imaginamos hace 20 años, un lugar de 

reencuentros y confluencias de ideas y deseos, para canalizar y reconducir una auténtica 

situación de emergencia nacional ante la irrupción de J.M. Aznar blandiendo 

amenazadoramente su mayoría absoluta sin complejos, y cumplió. 

Hoy como cada año y sin que parezca una formalidad, debemos felicitarnos por la puesta en 

valor de la Fundación Alternativas en el programa Think Tanks y Sociedades Civiles (TTCSP) de 

la Universidad de Pennsylvania dirigido por el Dr. McGann, que nos sitúa entre las 6000 

mejores fundaciones de todo el mundo. Nos mantenemos entre las 100 primeras. Así que la 

Fundación bien. 
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Como presidente, mi agradecimiento a todos los que estuvieron desde el principio, los que se 

fueron, los que se incorporaron y los que permanecimos. Un reconocimiento por el nivel de 

exigencia y excelencia y por el esfuerzo para facilitar una buena convivencia. A los centenares 

de expertos analistas que a nivel global nos exigen cada vez más una mayor proyección 

internacional, que nos permitan pensar, no soñar, en  un crecimiento continuo, bien asentado 

en nuestras posibilidades y habilidades. 

 

 
Pere Portabella  

Presidente  
 

Junio 2017 
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1. La Fundación  
 
 
 
 
Nicolás Sartorius 

Vicepresidente Ejecutivo 
 

I.- En el período de tiempo que comprende esta Memoria, junio de 2016 a junio de 2017, han 

sucedido importantes acontecimientos, en la esfera nacional e internacional, que han 

enmarcado nuestro trabajo. 

Podríamos destacar los siguientes:  

En Europa:  

-. La crisis de Ucrania con Rusia, con la anexión de Crimea a esta última y sus consecuencias. 

-. El resultado del referendo británico (Brexit) y su desconexión de la U.E. 

-. El resultado de las elecciones francesas con el triunfo de Macron y el avance del Frente 

Nacional. 

En Oriente Medio: 

-. Las guerras en Siria, Libia, Yemen y la continuación de conflictos en Irak, Afganistán, etc. 

-. El establecimiento de una dictadura militar en Egipto. 

-. La ola de refugiados procedentes de esos territorios y su secuela de muertes en el 

Mediterráneo. 

En América Latina: 

-. La reanudación de relaciones internacionales de EE.UU con Cuba y la superación de la 

llamada “posición común” por parte de la U.E. 

-. La grave crisis de Venezuela. 
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-. Los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. 

En América del Norte: 

-. El triunfo de Trump en las elecciones en EE.UU. 

En Asia: 

-. La tensión con Corea del Norte. 

-. La iniciativa China del lanzamiento del proyecto de la nueva ruta de la seda. 

-. En la política interna, se ha vivido el período de interinidad del gobierno del P.P como 

consecuencia del fracaso del acuerdo PSOE  

– Ciudadanos para investir a Sánchez por causa del voto contrario del P.P y Podemos. 

-. La crisis del PSOE, con la dimisión de su Secretario General, la reelección de éste en las 

recientes elecciones primarias y una ratificación en el Congreso del Partido. 

-. La formación del gobierno del P.P con el apoyo de C´s y la abstención del PSOE. 

-. Una recuperación de la economía con crecimiento en torno al 3%; creación de empleo 

precario; aumento de la desigualdad; aparición de nuevos casos de corrupción en diferentes 

esferas con daño para la democracia. 

-. Agravamiento del conflicto con el nacionalismo catalán y la necesidad de encontrar una 

solución a la cuestión territorial. 

II.- Sobre todos estos temas, la Fundación Alternativas ha centrado su actuación por medio de 

libros, documentos, memorandos, encuentros y Seminarios y a través de sus diferentes 

departamentos: 

a).- El Laboratorio, ha continuado con el cumplimiento de su programa trianual, destacando la 

publicación y presentación del 10º Informe sobre la Democracia (IDE), en el marco del 20º 

Aniversario de la Fundación Alternativas. Igualmente, en la elaboración del Informe sobre la 

Desigualdad y el nuevo Informe sobre la situación de la Ciencia en España. 

b).- OPEX, como Observatorio de Política Exterior, ha estado atento a los más importantes 

conflictos internacionales y ha ampliado su esfera de actividad a nuevas áreas. En el marco del 
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20 aniversario, se presentó en el Congreso el Informe sobre la situación de la U.E., lo que 

también se ha realizado en la Habana, en Bogotá y, como cada año, en Bruselas, Barcelona y, 

por primera vez, en Berlín. Por otra parte, se ha participado en nuevos encuentros 

internacionales en Pekín, Bogotá, Londres, La Habana, Vietnam, Roma, Tokio, Marrakech, etc. 

En el terreno de la Seguridad se ha continuado la colaboración con el Ministerio de Defensa por 

medio de tres importantes documentos de trabajo que se recogen en este informe. 

c).- El Observatorio de Cultura y Comunicación se ha centrado en los grandes proyectos del 

Foro de Industrias Culturales que cada año se realiza con la Fundación Santillana y en la 

elaboración del Informe Anual sobre la Cultura, presentado en la Biblioteca Nacional. Además, 

se han mantenido reuniones con todos los grupos parlamentarios con el fin de pulsar la 

posibilidad de consensos en temas culturales. 

d).- El Observatorio de Sostenibilidad, dada la importancia del tema, va adquiriendo 

personalidad propia. Su actividad principal se ha concentrado en la elaboración del IIº Informe 

sobre Sostenibilidad, que será presentado a finales de este mes. De otra parte, se ha 

participado en la importante Conferencia de París sobre el cambio climático y se han 

organizado múltiples seminarios sobre medio ambiente en el marco de los convenios suscritos 

con diferentes entidades. 

e).- Estudio de Progreso, como todos los años, ha publicado interesantes trabajos de jóvenes 

doctores en temas como:  

• EP 87/2016. El deudor hipotecario en el marco de gobernanza financiero 

nacional y esuropeo: pasado, presente y futuro. Autoría: Álvaro Alarcón Dávalos 

• EP 88/2016. El impuesto sobre sucesiones como medio para conseguir una 

mayor igualdad de oportunidades. Autoría: Borja Barragué Calvo y César 

Martínez 

• EP 89/2017La formación Profesional española en el sistema educativo reglado: 

aportaciones de países relevantes europeos. Autoría: José Manuel Corpas. 

III.- Merece mención aparte el desarrollo que se ha conseguido en la relación con las CC.AA, 

objetivo que nos habíamos propuesto hace varios años. Así, se han iniciado trabajos y 

seminarios con el Ayuntamiento de Madrid; la Diputación de Guipúzcoa; las CC.AA. de Castilla 

la Mancha; Extremadura e Islas Baleares, además de las ya tradicionales de Cantabria y 

Asturias. 
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IV.- Toda esta intensa actividad ha conducido a que Alternativas tenga cada vez mayor 

presencia en los medios, a que sea calificada como uno de los mejores Think Tank´s de Europa 

y globales, además de un creciente prestigio en las más diversas esferas. 

V.- Durante este período, a pesar de los cambios habidos en la dirección del Departamento de 

Comunicación, la presencia de Alternativas en los medios ha ido aumentando. Se ha culminado 

la modernización de nuestra página web; se ha empezado a producir vídeos propios; se ha 

fortalecido el trabajo en los foros sociales por medio del uso de streaming, periscope y otros 

instrumentos. 

Durante el primer semestre del 2017, en el marco del 20 Aniversario de la Fundación, se ha 

elaborado un logo sobre dicha fecha, se ha producido un “pendrive” con todos los trabajos 

elaborados y publicados por la Fundación durante ese período de tiempo. 

VI.- Finanzas.- 

Un año más, la Fundación termina el 2016 con un excedente, modesto pero superior al del año 

anterior, sin deudas y sin necesidad de utilizar líneas de crédito. Los patrocinios y convenios se 

han mantenido y la perspectiva va en la misma dirección.  

VII. – Ante el futuro, la Fundación Alternativas debería: 

a) Reforzar su identidad europea y global, en el enfoque de los problemas nacionales. 

b) Aumentar la publicación en inglés de sus trabajos. 

c) Reforzar sus líneas de trabajo en los temas centrales: democracia, Europa, cultura, 

sostenibilidad, igualdad, revolución digital, y ciencia y tecnología. 

d) Consolidar y extender la colaboración con las CC. AA. 

e) Mantener la línea de austeridad en los gastos fijos. 

 

Nicolás Sartorius 

Vicepresidente ejecutivo 
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Jesús Ruíz-Huerta 

Director del 

Laboratorio de 

Alternativas 

 

2. Laboratorio de 
Alternativas 

 
  

 

 

El Laboratorio de Alternativas es el servicio de estudios de la Fundación, encargado de 

formular y llevar a término el programa de estudios aprobado por el Patronato de la Fundación 

para el desarrollo de las ideas de progreso y su traslación a las políticas públicas nacionales. 

Desde su creación en 2002, el Laboratorio se ha configurado como un lugar de encuentro, 

colaboración y debate entre el mundo académico, los investigadores, los responsables públicos 

y todas aquellas personas interesadas en la mejora de nuestra vida social y económica.  

Durante este año el equipo del Laboratorio ha experimentado cambios, con la incorporación de 

Jesús Ruiz-Huerta como director y de Andrea Fernández como subdirectora. La transición ha 

sido suave gracias a la excelente acogida de todos los miembros de la Fundación y a la 

magnífica labor de traspaso de funciones y competencias de Elisa Díaz, la anterior directora, y 

Berta Bartet, la anterior subdirectora. 

El Laboratorio ha continuado con las líneas de trabajo e investigación de años anteriores, 

apoyando la realización de estudios en el área socioeconómica, con especial énfasis en el 

modelo de crecimiento español y las políticas de bienestar social, y en el área política, con un 

interés particular en las cuestiones relacionadas con el marco institucional del país y la calidad 

de la democracia.  

El Informe sobre la Democracia en España, elaborado desde 2007 con una periodicidad anual, 

constituye una herramienta de gran valor y prestigio para evaluar la calidad de la democracia 

en nuestro país. Cumpliendo su décimo aniversario, este año ha visto la luz la edición 2016, 

presentada en febrero en el Congreso de los diputados con una numerosa y gratificante 

acogida. Asimismo, bajo la nueva dirección de Marian Ahumada y Alberto Penadés, quienes han 

tomado el relevo de Rubén Ruiz-Rufino con manifiesto entusiasmo y motivación, se han 

iniciado los trabajos de elaboración de la próxima edición.  
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Este año también se ha puesto en marcha el III Informe sobre la Desigualdad en España, de 

nuevo bajo la dirección de Jesús Ruiz-Huerta y Luis Ayala. Esta nueva edición, la tercera de una 

colección que, con carácter bienal, proporciona una importante herramienta de diagnóstico y 

evaluación de los problemas de la desigualdad y la pobreza en España, será publicada por la 

Fundación a finales de 2017. 

Como novedad respecto a los trabajos y actividades llevados a cabo en el marco del 

Laboratorio, durante este año se está llevando a cabo un Informe sobre la Ciencia y la 

Tecnología en España coordinado por Vicente Larraga. Dicho informe, que será difundido en el 

próximo otoño, pretende aportar un marco de análisis y referencia de la situación de la ciencia 

y la tecnología en España, que podrá servir para el establecimiento de una hoja de ruta que sea 

de utilidad para las políticas aplicadas en dicha materia.  

También como novedad, el Laboratorio está gestionando la participación de la Fundación en un 

proyecto de investigación europeo de gran relevancia en el momento actual, titulado Industrial 

Relations and Social Dialogue in the Age of Collaborative Economy. Dicho proyecto, que cuenta 

con el respaldo de la UE y la participación de centros de investigación independientes de otros 

países europeos, singularmente CEPS (Centre for European Policy Studies) tiene prevista su 

finalización en diciembre del año 2018.  

Por otro lado, el Laboratorio ha continuado tomando el pulso de la actualidad con la colección 

de Zoom Político -a la que se han sumado tres nuevos números-, la de Zoom Económico -que ha 

incorporado dos nuevos títulos-, la publicación de dos Documentos de Trabajo y la difusión 

semanal de artículos en el Blog de Alternativas de la versión online de El País. Además, se están 

realizando trabajos que verán la luz próximamente en las colecciones mencionadas; entre ellos 

se puede destacar el Documento de Trabajo “Análisis de los problemas de financiación de la 

Sanidad en España y posibles alternativas en el marco del nuevo sistema de financiación de las 

Comunidades Autónomas”. Asimismo, cabe señalar que el Laboratorio está definiendo nuevos 

proyectos en esta línea, como la creación de una nueva colección Zoom sobre educación o la 

difusión online de entrevistas especializadas sobre el pacto educativo. 

Otra línea de actuación del Laboratorio ha estado guiada por el objetivo de reforzar su papel 

como foro de encuentro y debate. En este sentido, se han realizado actividades diversas: un 

coloquio sobre el futuro de la educación -centrado en las propuestas de los partidos políticos 

para las elecciones del 26 de junio de 2016 en materia de educación-; un debate sobre la 

utilidad y los límites de las encuestas preelectorales titulado “Aprendiendo del 26-J”; una mesa 

redonda sobre el rol del Estado en contextos de crisis de endeudamiento; un coloquio para el 
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análisis de las dos propuestas que mayor visibilidad han tenido en el debate sobre la necesidad 

de un nuevo pacto social entre los ciudadanos y el estado, la renta básica universal y el empleo 

garantizado; y, por último, un encuentro para analizar la situación de la brecha salarial en 

España entre hombres y mujeres. 

Si bien con una difusión limitada, también se han organizado diversos encuentros para 

enriquecer el debate y la exposición de ideas en el marco de la elaboración de los principales 

informes y documentos mencionados anteriormente. 

En esta breve recapitulación de la actividad anual del Laboratorio no puede faltar una mención 

específica a los esfuerzos por estrechar sus vínculos con otras organizaciones nacionales e 

internacionales, con las que se ha colaborado o se espera colaborar en la realización de 

actividades e investigaciones. La finalidad de esta cooperación es aunar esfuerzos para llegar a 

un público más amplio y lograr una mayor repercusión en el debate público. Tal sería el caso 

de las reuniones mantenidas con Cáritas, Intermon Oxfam o UNICEF, en relación con los 

problemas de desigualdad y pobreza, especialmente en relación con la pobreza infantil, o las 

reuniones con la FEMP, Comisiones Obreras o las empresas Telefónica y Técnicas Reunidas. 

Por último, se hace necesario destacar que la consecución de los principales objetivos del 

Laboratorio no habría sido posible sin el generoso apoyo de las diferentes entidades que 

contribuyen a financiar los estudios y actividades que realizamos. Del mismo modo, resulta 

imprescindible agradecer el asesoramiento intelectual del Consejo Asesor del Laboratorio, una 

pieza esencial en la elección de los trabajos y la selección de los investigadores.  

 
 

Jesús Ruíz-Huerta 
Director del Laboratorio 
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El equipo 

Dirección del Laboratorio: 

• Jesús Ruiz-Huerta Carbonell (Director) Catedrático de Economía Aplicada en la 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha sido profesor de la Universidad Complutense de 

Madrid y de Salamanca (en la que fue vicerrector de Economía), así como director del Instituto 

de Estudios Fiscales entre los años 2004 y 2008. Ha sido consultor de la UE y de CEPAL y 

profesor en cursos universitarios de diversos países latinoamericanos y Canadá. Es Research 

Fellow del Instituto CIRANO de Canadá y Doctor Honoris Causa por la Universidad Continental 

de Perú. Sus campos de especialización son los efectos económicos de las políticas públicas, la 

distribución y redistribución de la renta y el análisis de la descentralización del Estado y la 

financiación autonómica, en los que ha publicado múltiples trabajos en diferentes libros y 

revistas nacionales e internacionales. Fue director del proyecto premiado por el Consejo 

Económico y Social de España (CES) en 2012 con el título 'Estado de Bienestar y sistemas 

fiscales en Europa'. Junto con el profesor Luis Ayala ha sido director de los dos Informes sobre 

la Desigualdad elaborados por la Fundación Alternativas en 2013 y 2015. 

• Andrea Fernández Novo (Subdirectora) Licenciada en Sociología por la UDC, siendo 

Premio Nacional de Fin de Carrera de Educación Universitaria. Es posgraduada en 

Investigación Social Aplicada y Análisis de Datos por el Centro de Investigaciones Sociológicas 

(CIS), habiendo disfrutado de una beca de formación en el Departamento de Investigación de 

dicho organismo. Con experiencia en consultoría privada de investigación social y de mercado, 

ha sido durante varios años parte del equipo técnico del Área de Estudios y Análisis del 

Consejo Económico y Social de España (CES). 

Colaboradores: 

• Luis Fernando Medina. Licenciado en Economía y Filosofía y doctorado en Economía de 

Stanford University. Profesor de Ciencia Política de las Universidades de Chicago y Virginia 

(EEUU), investigador del Instituto Carlos III - Juan March y profesor de la Universidad Carlos III 

de Madrid. Asimismo, es columnista del diario El Espectador (Bogotá) y colaborador de medios 

tales como infoLibre (Madrid). Se encarga de la coordinación del Blog de Alternativas en 

elpaís.com y de la serie Zoom Económico. 

• Sergio Torres. Asistente de Dirección del Laboratorio. Graduado en Estudios de Asia y 

África (Especialidad: Japón) por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster en Liderazgo 
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Político y Social por la Universidad Carlos III de Madrid. Presta apoyo logístico a la dirección y 

subdirección del Laboratorio.Presta apoyo logístico a la dirección y subdirección del 

Laboratorio. 

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. 

• 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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Actividades  
 
En la página web de la Fundación Alternativas se pueden encontrar todas las fotos de los actos 

organizados por Laboratorio y las presentaciones realizadas por los ponentes. 

 
Seminarios y coloquios 
 
26-J: Propuestas electorales sobre educación 

21  Junio 2016 

 
 
La Fundación Alternativas ha celebrado un acto en el que la educación ha sido el eje central del 

debate al que asistieron representantes de los partidos políticos que mayor número de votos 

obtuvieron en las pasadas elecciones generales del 20-D a nivel estatal, así como miembros de 

la comunidad educativa.  El acto, introducido por la directora del Laboratorio de la Fundación, 

Elisa Díaz, y moderado por el catedrático de Sociología, Mariano Fernández Enguita,  tenía 

como objetivo debatir sobre las propuestas que las distintas formaciones han incluido en sus 

respectivos programas electorales y buscar soluciones para que a corto o medio plazo se pueda 

mejorar la calidad de la enseñanza. Los partidos políticos contaron con la representación de 

Juan Soler-Espiauba Gallo, Portavoz de Educación en el Senado del Partido Popular, José 

Moya Otero, Coordinador del Programa de Educación del Partido Socialista Obrero Español, 

Cecilia Salazar-Alonso Revuelta, Portavoz de la Comisión de  Educación y Deporte de 

Podemos en la Asamblea de Madrid, en representación de la candidatura Unidos Podemos y 

Marta Rivera de la Cruz Responsable de Cultura de Ciudadanos. 
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Los representantes de todos los partidos coincidieron en señalar la necesidad de elaborar un 

Pacto de Estado para la Educación y por hablar en el futuro de inversiones y no de recortes.  

El portavoz de Educación del PP en el Senado señaló que en los últimos 40 años han crecido los 

recursos materiales en lo que se refiere a número de colegios pero que dichos recursos deben 

estar condicionados en el futuro a las necesidades que tenga el sistema educativo  o al dinero 

que se pueda invertir  

Pese a las reformas y mejoras aún pendientes de llevar a cabo, se mostró optimista con el nivel 

de enseñanza que hay actualmente en España. Eso sí, apostó por buscar un gran acuerdo, 

aunque sea de mínimos, de carácter nacional entre las fuerzas políticas y sociales “para que el 

sistema pueda corregir esos fallos que ha manifestado en los últimos tiempos”. Es más, pidió 

que se abandonaran “un poco los egoísmos de ideología política y pensar más en la mejora”. 

Sobre el fracaso escolar subrayó que en los últimos años ha descendido considerablemente e 

hizo hincapié en elaborar planes que terminen de solventar estos problemas. 

José Moya Otero coordinador del programa de Educación del PSOE criticó los “recortes” que el 

Gobierno ha hecho durante la pasada legislatura en educación y puso de manifiesto que si las 

urnas apoyan un Ejecutivo del cambio la LOMCE será derogada casi de inmediato. 

De cara a la próxima legislatura exigió un esfuerzo “por parte de todos” para reforzar y ampliar 

el derecho a la educación. Además, destacó que la equidad debe ser un valor relevante dentro 

del sistema educativo porque “un sistema es tanto o más equitativo cuanto menor es la 

posibilidad de obtener malos resultados dependiendo del origen del alumno”. Esa es, 

precisamente, la definición que da el informe PISA y para Otero, perder este valor sería un 

“error terrible”. Como ejemplos citó los casos de Finlandia, “un sistema de buen rendimiento y 

alta equidad” y de Corea del Sur con un buen rendimiento pero con una baja equidad. 

También se mostró partidario de universalizar la educación de 0 a 18 años para que  las tasas 

de abandono escolar decrezcan. Y es que en su opinión: “el derecho a la educación debe 

defenderse como un derecho a la igualdad de oportunidades en el proceso de aprendizaje”. 

Cecilia Salazar-Alonso Revuelta, que acudió como representante de Unidos Podemos, partió de 

la base de que España sufre ya un retraso respecto a otros países de la UE y avanzó que su 

propósito en la próxima legislatura es llegar a la media de la OCDE. “La educación es un arma 

contra la desigualdad y para lograr la cohesión social, por lo que no hay que dejar de invertir 

en ella”, señaló. 
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Su propuesta pivota en torno a la idea de universalizar la educación de los 0 a los 6 años y 

fomentar la formación profesional. También destacó la necesidad de debatir sobre cuál es el rol 

del profesor y por llegar a un Pacto por la Educación partiendo de propuestas humildes. “No 

poner puntos de partida, ni siglas de partidos políticos sino un pacto que pueda ser de todos”, 

precisó. 

La base del acuerdo para una nueva ley de educación tiene que pasar por ceder la palabra a la 

sociedad civil. Un documento acordado por multiplicidad de plataformas y asociaciones. “A 

partir de aquí tendríamos una base consensuada por todos que permanecería siempre aunque 

luego cada gobierno ponga el acento en algo concreto, añadió. Sobre la asignatura de religión 

explicó que tiene que estar fuera de la escuela, debe estar en otros ámbitos. 

La responsable de Cultura de Ciudadanos, Marta Rivera de la Cruz, explicó que su propuesta 

pasa por blindar la educación ante cualquier tipo de recortes. “No deberíamos volver a hablar 

de gasto en educación sino de inversión en educación”, espetó. En su programa se incluye 

también la universalización de la educación infantil de 0 a 3 años: “No se trata tanto de hacerla 

obligatoria como de universalizar su acceso”, puntualizó. 

En su opinión lo “importante” es invertir en la formación del profesorado “que son una pieza 

en la sociedad tan importante como lo pueden ser los médicos”. De ahí su deseo de que la 

próxima legislatura sea la de la recuperación del prestigio profesional de la formación 

profesional, eso sí, sin derogar la LOMCE “que no nos gusta pero no se puede eliminar hasta 

que haya otra ley”. 

Por último destacó el hecho de que cada repetidor cueste al año al sistema 20.000 euros y se 

preguntó: “¿No sería más efectivo invertir ese dinero en profesores de apoyo? , para a 

continuación añadir: “la repetición no debe dejar de existir, pero sí ser el último recurso”. Otros 

temas que centraron su intervención fueron el aprendizaje del inglés o la política de becas. 
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Aprendiendo del 26-J. Utilidad y límites de las encuestas preelectorales 

22 Septiembre 2016 
 

 
 
La Fundación Alternativas ha sentado entorno a una mesa a cuatro expertos de otras tantas 

empresas demoscópicas para que dieran su punto de vista sobre la falta de acierto entre las 

estimaciones de voto que reflejan las encuestas que elaboran y los resultados finales que se 

producen en unas elecciones. Todos ellos coincidieron en que un sondeo demoscópico no es 

ninguna una ciencia exacta sino una “estimación sobre lo que es más probable que ocurra”, tal 

y como apuntó José Juan Toharia presidente de Metroscopia. Sin embargo, para Belén Barreiro, 

directora de MyWord “los sondeos políticos resultan imprescindibles porque contribuyen a la 

cultura cívica de un país”.En otro punto en que ninguno tuvo dudas fue a la hora de hacer un 

vaticinio sobre el resultado de unas hipotéticas elecciones generales, “Ni idea porque es 

imposible saberlo”, vinieron a decir ios cuatro intervinientes en un acto moderado por el 

periodista de El País, Fernando Garea,  

Narciso Michavila, presidente de GAD 3, admitió que los resultados electorales del 26-J fueron 

una “sorpresa” a pesar de que en teoría el pronóstico era “fácil” de hacer porque se contaba con 

el mismo censo que seis meses antes y el recuerdo del voto era reciente. “A nosotros nos salía 

un resultado clavadito al 20-D”, apostilló. Factores como que la coalición Unidos Podemos  no 

se presentó en diciembre o que era la primera vez que se votaba en sólo seis meses en unas 

elecciones generales. “Fuimos los últimos en sumarnos al posible sorpasso”, espetó. Y es que, 

en teoría, se daba a la suma de las dos formaciones 14 escaños más que el 20-D “y si se 

hubieran presentado por separado no hubieran llegado a los 71 que tienen ahora”. 
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Esta falta de acierto Michavila la achacó a que la realidad electoral resulta cada vez más 

“compleja” e incluso auguró que en el futuro las empresas demoscópicas vayan a fallar más en 

el futuro. “Antes se nos pedía quién iba a ganar y por cuánto y ahora con más partidos se nos 

exige saber quién va a ser el segundo, el tercero o el cuarto o cuánto pueden subir o bajar”.  

También lamentó el presidente de GAD 3 los perjuicios que los medios de comunicación a la 

hora de publicar informaciones sobre los sondeos porque buscan los titulares más “llamativos” 

y eso a veces genera un problema de “simplicidad”. Fue entonces cuando acuñó la frase de: “los 

expertos, cuanto más salen en los medios de comunicación, menos aciertan”.  

El director de investigación de Sigma Dos, José Miguel de Elías, también reconoció errores a la 

hora de prever los resultados electorales del 26-J porque “lo que está claro es que no se 

cumplieron las expectativas”. En su opinión, el fallo “fundamental” son las estimaciones que se 

hacen de las diferencias cualitativas con la realidad social como pasó, por ejemplo, con la 

distorsión que hubo con el posible sorpasso de la coalición Unidos Podemos y su espectacular 

aumento de votos. “Esa tendencia  no estuvo suficientemente ajustada y eso que ya teníamos 

un caso similar en 2007 cuando en las elecciones valencianas hubo un pacto de Izquierda 

Unida con los nacionalistas en el que luego no se cumplieron las expectativas previstas”, 

recordó.  

Uno de los factores que achacan los expertos a los errores demoscópicos suele ser la falta de 

sinceridad que ofrecen las personas encuestadas en sus respuestas, aunque De Elías subraya 

que el porcentaje de gente que miente en “mínimo”. Para ello se basa en la siguiente teoría: “la 

mentira necesita siempre de una cierta elaboración y si te paran en la calle y de repente te 

hacen 30 preguntas seguidas como me ha ocurrido a mí o le puede suceder a cualquiera, lo 

cierto es que no hay margen de tiempo suficiente como para mentir”. Ya a modo de resumen 

añadió: “La encuestas no son perfectas pero es lo mejor que hay o, si se quiere decir de otra 

manera, es el menos malo de los que hay".  

La patrona de la Fundación Alternativas, Belén Barreiro, minimizó los errores en las 

predicciones de las encuestas preelectoral porque, en su opinión, “no fueron peor que otras 

veces”, al tiempo que advirtió de que este tipo de cosas van a volver a suceder. Barreiro 

justificó que las empresas demoscópicas se vieran obligadas a “cocinar” los datos que obtienen 

de las encuesta debido a que “la gente miente”. De ahí la necesidad de conocer los “sesgos” para 

saber cuando se tiene que corregir. “No es que la gente mienta con maldad sino que reflejan un 

estado de opinión que el sociólogo debe ser capaz de interpretar y hacer algo al respecto”, 

remarcó.  
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Barreiro, que dijo no concebir el diseño de una estrategia electoral por parte de los partidos 

políticos sin los sondeos, achacó el error “gordo” del sorpasso anunciado y fallido de Unidos 

Podemos en las últimas elecciones. “El problema –explicó la directora de My Word-, es que 

cuando le preguntas a un votante de Podemos si va a votar todos te dicen que sí y al final, por 

los motivos que fueran, luego no lo hacen”.  Esa circunstancias, unida al hecho de que sólo 

disponen de series históricas sobre PP y PSOE y nada sobre los nuevas formaciones 

emergentes , hace que los pronósticos no se ajusten luego a los resultados definitivos.  

Por último José Juan Toharia puso en tela de juicio la prohibición de publicar encuestas 

electorales los cinco últimos días de campaña para que no influyan en el resultado de las 

elecciones . “La verdad es que me parece algo absurdo porque es como si nos estuvieran 

diciendo que otras cosas como los telediarios no influyen y nuestro trabajo sí”, protestó. 

Toharia fue el más vehemente de los cuatro participantes a la hora de defender el trabajo de las 

empresas demoscópicas. “Lo que no se puede anunciar es predecir con una exactitud 

milimétrica qué va a ocurrir porque lo que nosotros podemos hacer es describir estados de 

ánimo”, precisó. 

Así, enfatizó en el hecho de que cuando alguien es encuestado “no se le exige luego una 

declaración jurada de si lo que ha dicho es cierto o no”. Es más, remarcó que es una “especie de 

atraco que hacemos  a la gente en sus casas o en la calle” y que de las respuestas a esas 

preguntas resulta imposible predecir el futuro.  Dicho de otro modo, para Toharia las encuestas 

no fallan “cuando no cumplen con una misión que nunca van a conseguir que es atinar al cien 

por cien”. En cambio, sí defendió la teoría de que el margen de error es “poquísimo” pero que la 

gente y los medios de comunicación siempre se acuerdan de ellos, “algo que echo en falta 

cuando acertamos”. 
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El rol del Estado en contextos de crisis de endeudamiento: ¿qué pueden 

hacer las instituciones españolas en materia económica?  

26 Octubre 2016 

 

 
En su empeño por seguir profundizando en los temas políticos de mayor actualidad y 

relevancia, la Fundación Alternativas, a través de su Laboratorio, organizó el pasado 26 de 

octubre un coloquio bajo el título ‘El rol de Estado en contextos de crisis de endeudamiento: 

¿qué pueden hacer las instituciones españolas en materia económica?’. 

El encuentro, que se celebró en la sede de la Fundación, estuvo moderado por la periodista de 

La Sexta Inés Calderón y contó con la participación de Ramón Xifré, coautor junto a Jordi 

Salvador del estudio ‘Las reformas económicas del futuro: un nuevo modelo de crecimiento 

para España’; Javier Vallés, ex director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno; 

Pablo Moreno, economista del Estado y coautor del libro ‘Socialdemocracia o liberalismo. La 

política económica en España’; y Nacho Álvarez, secretario de Economía de Podemos. 

Entre los asuntos puestos sobre la mesa en el simposio, destacó la búsqueda de propuestas 

para lograr reducir la deuda y el déficit públicos sin que el crecimiento y la productividad se 

vean afectados. A este respecto, Moreno afirmó que “es fundamental” llevar a cabo reformas en 

la estructura fiscal para “ganar en competitividad” y, a su juicio, “muchas de las medidas exigen 

compromisos a nivel europeo”. 

Xifré, por su parte, aseguró que la reforma fiscal es “esencial, pero no se acaba de concretar; 

antes de las elecciones todos los partidos prometían un incremento en el gasto y cuando pasan 

los comicios la cosa ya no está tan clara”. Para Vallés, el estado de bienestar, la política fiscal y 

la competitividad están completamente “entrelazados”, aunque “es difícil saber cuál es el 

modelo de fiscalidad ideal: el 38% español o el 46% europeo”. 
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Este experto aclaró asimismo que “España es un país con una presión fiscal muy elevada. Las 

claves están en reducir el déficit por debajo del 3% y estabilizar la deuda pública.”. Álvarez 

advirtió que el Estado español ya ha llegado “al fondo de los recortes” y es primordial una 

“reforma tributaria y una reducción de desempleo”. 

Sobre la revisión fiscal que España necesita para levantar el vuelo económico, los analistas 

coincidieron en que todos los agentes implicados deben aunar esfuerzos para luchar contra el 

fraude y la evasión de capitales, ya que esto le resta eficacia al sistema, y lo más importante en 

estos momentos es garantizar su progresividad. 

En otras palabras, que se cumpla la ley y que se lleven a cabo los cambios institucionales 

necesarios para que el país no se desangre por culpa del tramposo y el evasor de impuestos, 

figura muy generalizada en los últimos años. 

Acerca del papel que la Unión Europea debe jugar en este apartado, Moreno propuso un 

registro único de las empresas dentro de las fronteras europeas “para que nadie se escape”, y 

una mayor coordinación a todos los niveles, “algo de lo que en estos momentos adolecemos”, 

ya que los “mecanismos de solidaridad” entre los países son escasos. 

Xifré subrayó que “existen medidas que sólo se pueden conseguir a escala continental, porque 

las empresas no conocen fronteras. No obstante, veo muy difícil, a medio plazo, llegar a un 

Tesoro único y a la unidad fiscal europea, pero las tácticas de cooperación y solidaridad entre 

los Estados de la UE son fundamentales para seguir remando todos en la misma dirección”. 

El debate también abordó el peliagudo asunto de las pensiones. La reserva para los jubilados 

ha pasado de 66.816 millones en 2011 a 24.207 millones en la actualidad, y la Seguridad Social 

calcula que los afiliados crecerán este año a un ritmo del 2,8%, mientras que la recaudación 

aumentará sólo un 1,9%. 

Así las cosas, Xifré comentó que el Pacto de Toledo tiene un “problema coyuntural y 

estructural” porque no puede hacer frente al envejecimiento de la población. Moreno propuso 

buscar otras “fuentes de subvención más allá de las cotizaciones”, y Álvarez abogó por una 

financiación por “vía impositiva” y “una mejora urgente” del mercado de trabajo. 

En lo que se refiere a desigualdad, apartado en el que España ha retrocedido significativamente 

en los últimos años, Moreno destacó que “las cifras de exclusión social son terribles y las 

diferencias sociales van en aumento, en paralelo al número de parados de larga duración”.  
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Según Vallés, es urgente reformar la red de protección social “para reducir los niveles de 

desempleo y aumentar su calidad. España arrastra un déficit de capital humano y así es muy 

difícil crecer en competitividad; además, el abandono escolar temprano es muy elevado”. 

Sobre mercado laboral, último bloque del coloquio, los intervinientes coincidieron en la 

necesidad de aplicar reformas para reactivar el tejido productivo español, que la fuga de 

cerebros en busca de mercados más atractivos descienda y que el ladrillo y el turismo dejen de 

ser los únicos motores de la maltrecha economía española. “La educación es la base para darle 

la vuelta a la tortilla”, sentenció Xifré. 

¿Un nuevo pacto social entre los ciudadanos y el Estado? La Renta Básica 

Universal y el Empleo Garantizado a debate 

22 Noviembre 2016 

 

La Fundación Alternativas organizó el 22 de noviembre en su sede de Madrid un coloquio en el 

que se discutió sobre qué planteamiento socioeconómico es el más adecuado para un país 

como España: la renta básica universal o el empleo garantizado. Renta básica universal o 

empleo garantizado, esa es la cuestión, que diría Shakespeare. Ante esta disyuntiva sobre qué 

planteamiento socioeconómico es el más adecuado para un país como España. Los expertos 

Luis Fernando Medina, colaborador de la Fundación Alternativas y profesor de Ciencias 

Sociales de la Universidad Carlos III, y Stuart Medina Miltimore, economista de la 

Universidad Complutense, fueron los intervinientes en este coloquio para buscar los puntos de 

encuentro entre estas dos propuestas económicas, y también sus diferencias. 
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Según afirmó Miltimore, “estamos asistiendo a la desintegración de nuestra sociedad”, ya que 

en los últimos treinta años hemos pasado de una etapa de pleno empleo técnico a ser los 

“campeones mundiales del desempleo”. Y apuntó como las causas de la situación actual a “las 

ideologías, al empeño de mantener un tipo de cambio fijo vinculado al marco alemán y a la fuga 

demográfica”. 

Medina, por su parte, recordó que “la recesión española ha sido mucho más profunda de lo que 

podíamos imaginar: la economía del país pasó de ser una de las más pujantes de Europa a 

hundirse irreversiblemente: había algo podrido”. Este experto explicó asimismo que la renta 

básica y el empleo garantizado no son las únicas herramientas para aliviar el paro, y señaló que 

la pobreza se puede resolver por “mecanismos de transferencias”, y que el papel de la 

robotización “está sobreestimado” ya que la destrucción de empleo no es un “fenómeno 

nuevo”. 

En su exposición, Miltimore propuso un “plan de empleo de transición”, basado en un 

“programa voluntario a tiempo completo y dotado de una prestación universal e 

incondicional”. Según este economista, “no se trata de un programa de ‘empleo basura’ porque 

las condiciones son las mismas que se aplicarían a cualquier contrato de duración 

indeterminada, con alta en la Seguridad Social y derecho a vacaciones”. En su propuesta entra 

en juego el Estado: “Toda persona que no consiga un empleo en el sector privado y sea apta 

para el trabajo, recibirá una oferta estatal para trabajar en programas públicos. La gestión se 

puede encomendar a administraciones locales, ONG, asociaciones o agencias estatales, pero el 

salario lo paga directamente el Estado”. 

Para apuntalar su teoría, Miltimore indicó una serie de antecedentes históricos en los Estados 

Unidos: “El ‘New Deal’ de Roosevelt –que dio empleo a 13 millones-, ‘Civil Works 

Administration’ -4,25 millones-, ‘Civilian Conservation Corps’ -500.000 jóvenes-, y ‘Works 

Progress Administration’ -8,5 millones-”. 

Miltimore, además, subrayó la importancia de tener trabajo ya que, a su juicio, “es fundamental 

para el bienestar del individuo, se trata del principal vehículo de integración en la sociedad, 

refuerza la autoestima, tiene un impacto positivo en la salud mental y es el mejor instrumento 

para luchar contra la pobreza y la exclusión social”. 

Medina, por otra parte, comentó que “nadie discute las bondades del trabajo, pero es erróneo 

decir que la renta básica universal ignora ese punto”. Sin embargo, “un diseño excesivamente 
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centralizado del empleo garantizado puede resultar ineficiente al olvidar las dificultades que 

conlleva cuándo y cómo crear puestos de trabajo, y quién los crea”. 

De esta forma, Medina aclaró que la renta básica universal no busca “arreglar” el mercado 

laboral, sino “redefinirlo”, y sostuvo que el capitalismo lleva 150 años destruyendo empleo, 

pero cuando eran agricultores y jornaleros los que se quedaban en la calle no importaba, ahora 

que son licenciados y graduados sí”. 

Entre las ventajas de garantizar el empleo, Miltimore destacó que “es un estímulo fiscal, el 

salario mínimo queda determinado por el propio programa, contribuye con el medio ambiente, 

incorpora al mercado de trabajo a los colectivos excluidos (mujeres, jóvenes sin experiencia 

laboral previa, parados de larga duración, minorías raciales, personas con bajo nivel de 

estudios), y evita las malas prácticas de contratación”. 

Medina, sin embargo, vaticinó que, en la práctica, cualquier paquete de políticas públicas 

tendrá que combinar elementos de ambos planteamientos, “ya que comparten preocupaciones 

similares y los dos plantean problemas de índole política". 

La brecha salarial en España 

14 Diciembre 2016 

 
 
La diferencia salarial entre hombres y mujeres es un hecho incuestionable en la sociedad 

española, además de una discriminación flagrante que afecta de lleno a la economía. Son varios 

los factores que influyen en esta desigualdad de géneros, y largo el camino por recorrer para 

llegar a una equidad que, según los expertos, iría en beneficio de todos. En su objetivo por 

buscar soluciones a un problema que va en aumento en los últimos años, la Fundación 

Alternativas organizó un encuentro en el que presentó su Zoom Económico sobre brecha 



 

 

31 

salarial, elaborado por los economistas Ignacio Marra e Ignacio Conde-Ruiz. En el coloquio 

también participaron las sociólogas de la UNED Teresa Jurado y Leire Salazar. 

La incorporación de la mujer al mercado laboral ha sido una de las principales 

transformaciones de la economía española en las últimas décadas. En 1985 sólo participaba el 

35% de ellas en edad de trabajar (15-64), mientras que en la actualidad España se sitúa por 

encima de la media de la Unión Europea con el 68%. No obstante, aún queda mucho por hacer, 

y en lo que se refiere a los ingresos de unos y otros, el salario medio por hora es de 11,9 euros 

para las mujeres y de 14 euros para los hombres. En este sentido, se ha registrado una mejora 

en los últimos años, ya que la brecha salarial entre ambos sexos estaba en 2002 en el 25,3% y 

en 2014 se ubicaba en el 17,5%. Sin embargo, la desigualdad sigue siendo profunda. 

Un dato del estudio, muy relevante y a la vez contradictorio, es que las mujeres con menos de 

cincuenta años han alcanzado un nivel educativo muy superior al de los hombres de su 

generación, ya que el 67% de las que tienen entre veinte y cincuenta años han completado la 

educación secundaria superior, frente a 58% de los hombres. Y en lo que se refiere a estudios 

terciarios también se imponen las féminas en la misma franja de edad: 43% ante el 36% de los 

varones. Esta ‘superioridad’ formativa no se refleja, empero, en el mercado de trabajo y, mucho 

menos, en los puestos de dirección. La brecha educativa a favor de las mujeres se amplifica en 

las generaciones más jóvenes, un hecho generalizado en los países de la OCDE, y la causa se 

encuentra en el mayor abandono escolar temprano de los hombres, un 30% superior. 

Otro de los puntos más significativos del informe es la desconexión del mundo laboral que las 

mujeres sufren con la maternidad, y la brecha no mejora independientemente de la edad del 

hijo. Cabe recordar en este apartado la diferencia entre Suecia y España: en el país nórdico 

cuentan con 483 días de baja por maternidad y paternidad -padre y madre deben cumplir un 

mínimo de 90 días cada uno y el resto lo reparten como quieran-, y en este país son 112 días de 

baja por maternidad y 15 días para el padre. “Tener hijos en España tiene un importante efecto 

sobre el estatus laboral de las mujeres, pero no de los hombres”, afirmó Conde-Ruiz. 

En la distribución de tareas domésticas, “la mujer soporta una carga mucho mayor que el 

hombre y es sumamente desigual en España en relación a otros países”, comentó Conde-Ruiz. 

“Las mujeres dedican, diariamente, 2,5 horas más que los hombres a las labores del hogar –

incluyendo el cuidado infantil-, 1,4 horas menos a trabajos remunerados y una hora menos a 

ocio y tiempo libre”, aclaró el autor del informe. 
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Presentaciones  
 
Presentación del libro: La reforma electoral perfecta 

07 Junio 2016 

 
 
La librería Cervantes de Madrid acogió el 7 de junio la presentación del libro La Reforma 

Electoral Perfecta escrito por Alberto Penadés (profesor de Sociología en la Universidad de 

Salamanca) y José Manuel Pavía (catedrático de Métodos Cuantitativos en la Universidad de 

Valencia) y publicado en la colección de la Fundación Alternativas- Los Libros de la Catarata. 

La presentación fue conducida por Andrés Gil, redactor jefe de Política de eldiario.es, quien 

moderó un coloquio entre Alberto Penadés, como coautor del libro, y los politólogos José 

Fernández-Albertos y Pablo Simón. 

Tanto Andrés Gil como José Fernández-Albertos y Pablo Simón destacaron el valor que aporta 

esta obra al analizar sus autores, de forma divulgativa y rigurosa, las ventajas y desventajas de 

nuestro sistema electoral para planear después una propuesta de reforma electoral. Reforma 

que, según explicó Penadés, conllevaría el replanteamiento del tamaño de las circunscripciones 

(provincias) para acomodarlas mejor a un criterio demográfico, de forma que las provincias de 

menor población no estén, como ahora, sobrerrepresentadas y las de mayor población, 

infrarrepresentadas. 

Penadés explicó que la circunscripción media en España tiene 7 escaños y en la mitad de las 52 

circunscripciones se eligen 5 o menos escaños (donde más efectos distorsionadores de la 
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proporcionalidad se producen). Además, el tamaño de las circunscripciones es muy desigual, 

coexistiendo circunscripciones como la de Madrid con 36 escaños y la de Soria con 2. 

El sistema electoral favorece el voto rural sobre el urbano y el voto del interior sobre el de la 

periferia. Ante esos sesgos, Penadés indicó que una opción para que el sistema sea más 

proporcional pero sin menoscabar la gobernabilidad, sería crear circunscripciones iguales de 

unos 7 escaños partiendo de las demarcaciones autonómicas y con un reparto proporcional a 

la población. Con estos criterios, a Castilla y León le correspondería elegir 19 escaños (y no 32) 

y a Cataluña 57 (y no 47). Penadés puntualizó que las nuevas demarcaciones se podrían hacer 

de forma neutral a partir de los trabajos de una comisión independiente, sin la intervención de 

políticos. Asimismo, Penadés abogó por plantear listas electorales flexibles que permitan al 

elector expresar un voto de preferencia por los candidatos que considere más idóneos. 

Durante el coloquio, tanto Fernández-Albertos como Simón destacaron que la reforma 

planteada por Penadés y Pavía resulta interesante porque permite mejorar la proporcionalidad 

del sistema electoral sin favorecer una fragmentación excesiva que dificulte la gobernabilidad. 

Fernández-Albertos resaltó, además, que actualmente el sistema electoral privilegia el voto de 

unos determinados grupos sociales, sobre el de otros, ya que las zonas menos pobladas, que 

son las que están sobrerrepresentadas, son aquéllas en las que vive la población de mayor edad 

de forma que su voto vale más que el de los jóvenes que se concentran en los núcleos de mayor 

población. 

Por su parte, Pablo Simón, indicó que la reforma propuesta por Penadés y Pavía podría 

realizarse sin tener necesariamente que reformar la Constitución, ya que aunque la carta 

magna establece la provincia como circunscripción no especifica cuál es ésta, existiendo, de 

esta forma, una especie de “punto ciego”. 

Asimismo, Andrés Gil señaló que, en el marco de un debate público que en este ámbito tiende a 

estar poco fundamentado en los datos, este libro sirve para desmontar algunos mitos como el 

del que el sistema electoral español es, desde una perspectiva comparada, el que más efectos 

distorsionadores tiene sobre la representatividad o que la fórmula electoral (D’Hondt) sea el 

principal elemento que impide una traslación más equitativa entre los votos logrados y los 

escaños alcanzados por los partidos pequeños. 

Tras el coloquio se abrió el debate con el nutrido público que asistió a la presentación del libro 

y que sirvió para poner de manifiesto el gran interés que suscita la reforma del sistema 

electoral después de unos años de profundo descontento político en los que se ha avivado la 
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percepción del alejamiento de los representantes políticos hacia las demandas de los 

representados. 

Por parte de la Fundación Alternativas, asistieron a la presentación: Elisa Díaz, directora del 

Laboratorio y Carlos Carnero, director gerente. Un día después del acto en Madrid, el libro fue 

presentado en Valencia en la Librería Primado, donde intervinieron, junto a Alberto Penadés y 

José Manuel Pavía, la diputada de Compromís, Graciela Ferrer, y los politólogos Joaquín Martín 

Cubas y Manuel Salvador Jardi. 

Presentación del Informe sobre la Democracia en España 2016 

02 Febrero 2017 

 
 
La democracia y sus puntos fuertes y débiles, dónde debe mejorar y en qué situación se 

encuentra en estos tiempos de corrupciones y nacionalismos, populismos, desafección 

ciudadana y crisis del bipartidismo. Para debatir y profundizar en estos asuntos, que afectan en 

mayor o menor medida a toda la ciudadanía, la Fundación Alternativas organizó un acto en el 

Congreso de los Diputados en el que presentó su último Informe sobre la Democracia (IDE), 

titulado ‘Diez años de democracia. La democracia española, a debate’. 

Las conclusiones del estudio –dirigido por el politólogo Rubén Ruiz-Rufino- son poco 

alentadoras, ya que señalan importantes retrocesos en derechos sociales y económicos como 

consecuencia de la crisis, una merma en el sistema sanitario público, un importante aumento 

de la pobreza y la exclusión social, el agravamiento de las condiciones laborales y los recortes 

en el sistema de prestaciones sociales. 
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Con este complicado panorama, el informe concede a la democracia española un aprobado 

raspado: 5,5 sobre 10. Se trata de una valoración similar a la de los últimos años y resalta la 

caída de la calidad democrática desde el 2007, cuando llegó a estar en 6,2. 

Como antídoto para regenerar el sistema, el IDE propone luchar contra la desafección y el 

populismo; adaptar las instituciones al escenario multipartidista y generar dinámicas de 

pactos; mejorar el control al Ejecutivo en caso de mayoría absoluta o de gobiernos en 

funciones; y definir un contexto económico que permita recuperar la capacidad para luchar 

contra la pobreza y la exclusión. 

 

Nicolás Sartorius, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, antes de abrir el  

turno de palabra –en una abarrotada sala Ernest Lluch- recordó la figura de José Antonio 

Alonso, que fue patrono de Alternativas, y expresó el profundo pesar de todos por su pérdida. A 

continuación recordó lo difícil que fue “conseguir la democracia en España”, y subrayó que “las 

libertades y los derechos no se heredan, sino que hay que mantenerlos y cuidarlos”. A su juicio, 

la crisis y la corrupción han “erosionado el sistema democrático”, pero encerrarse en el Estado-

nación –como sugieren Trump y May- es “muy peligroso”, y la única manera de influir en la 

globalización es “desde una Unión Europea fuerte y cohesionada: su desaparición supondría un 

golpe a la propia democracia y estamos asistiendo a un ataque contra la UE desde 

nacionalismos de diferente pelaje”. 

Corrupción y crisis económica 

Por su parte, Rubén Ruiz-Rufino señaló el descontento de la sociedad con la clase política 

debido a la corrupción y la crisis económica: “La brecha entre el Parlamento y el pueblo ha 

aumentado en los últimos tiempos, los políticos se han convertido en un problema para los 

ciudadanos”. Asimismo, resaltó que “el programa político del Partido Popular se está viendo 



 2016-2017 

36 

muy condicionado por el resto de formaciones, y esta va a ser la tónica de los próximos años, 

con un multipartidismo que va a obligar a buscar nuevas vías para gobernar”.  

Marian Ahumada, patrona de la Fundación Alternativas, aclaró que los pilares de la 

democracia española son robustos gracias a su desarrollo en la Transición, “pero el descrédito 

de la corrupción es muy profundo; el problema no es de diseño, sino de las actuaciones de los 

responsables políticos”. Otro patrono de Alternativas, el periodista Joaquín Estefanía, mostró 

su preocupación por “la sumisión del poder político y los medios de comunicación al poder 

económico”, y lanzó algunas ideas para informes venideros, como “analizar la brecha 

generacional que se ha puesto de manifiesto con la crisis de los partidos, examinar el papel de 

los medios y las redes sociales, y establecer una perspectiva comparada de la calidad de la 

democracia”. 

Independentismo catalán 

La socialista catalana Meritxell Batet señaló el IDE como un instrumento “imprescindible para 

el país”, con una gran cantidad de información que “invita a la reflexión”. Según esta diputada, 

el independentismo de Cataluña es el “mayor problema nacional”, y la crisis territorial es una 

“realidad de primera magnitud” que no se ha “afrontado políticamente y se ha ido agravando”. 

Para Beatriz Escudero, parlamentaria del Grupo Popular, “la base de nuestro sistema 

territorial tiene que ser la colaboración entre el Gobierno central y las comunidades 

autónomas, y la deriva secesionista es irresponsable y desleal”. 

 

Carolina Bescansa, de Unidos Podemos,  sostuvo que la democracia vive su “crisis más grave” 

por el colapso de los mercados en el 2008 que “se cebó con las clases medias”, debido al 

hundimiento del sector de la construcción y a la “destrucción de dos millones de puestos de 

trabajo en la primera etapa de Rajoy en el Gobierno”. La diputada de la formación morada 

quiso también poner de manifiesto el “cambio de régimen desde las elecciones del 20 de 
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diciembre que ha terminado con el sistema de partidos que nació en 1978”. Por su parte, Toni 

Roldán, de Ciudadanos, aseguró que “la solución contra el populismo es ofrecer políticas 

efectivas que den soluciones concretas contra la desigualdad; Trump es un riesgo para la 

democracia, pero puede ser también una oportunidad para que los demócratas de verdad se 

fortalezcan”. 

 

Juan Manuel Eguiagaray, patrono de la Fundación Alternativas y ex ministro, cerró el acto con 

un análisis en el que recalcó que “sólo el 39% de la población mundial vive en regímenes 

democráticos”. En lo que se refiere a España, comentó que “el balance que hace el IDE no es 

especialmente satisfactorio, ya que hemos experimentado un deterioro de la calidad 

democrática”, y recordó que “la democracia se banaliza cuando la damos por segura, pero es 

frágil y está amenazada por las regresiones nacionalistas que se dan en diferentes países; la 

lucha por su estabilidad es permanente y delicada, y es un valor fundamental que no podemos 

poner en cuestión”.    

 
Publicaciones 
 
Informes 

 
Informe sobre la Democracia en España 2016 

 
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 El Informe sobre la Democracia en España nació 
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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 sobre acontecimientos y decisiones colectivas, de utilidad 

para el análisis, el debate social y la formación de la opinión pública. 

Para la realización del Informe sobre la Democracia en España (IDE 2016), el Laboratorio de la 

Fundación Alternativas designó un Consejo Asesor que, junto con el director del IDE, debatió 

su estructura y orientación a lo largo de varias sesiones, conoció los trabajos en curso y la 

propuesta de documento final. Un equipo de investigadores contratado por el Laboratorio llevó 

a cabo la recogida de la información, la elaboración de los datos relevantes y la redacción 

inicial de los diferentes capítulos que componen este IDE. La edición final correspondió a la 

dirección del mismo. 

El Informe sobre la Democracia en España está dirigido por el politólogo Rubén Ruiz-Rufino.  

Índice: 

1. Introducción 

2. Un nuevo paisaje político de gobernabilidad: de la mayoría absoluta del PP a la dificultad 

para formar gobierno 

3. ¿Una oposición que puede gobernar? 

4. Insatisfacción, populismo y cambio político en España (2011-2016) 

5. El fin del bipartidismo y la revolución que sólo fue cambio 

6. Un ajuste sin completar: ¿una década perdida para la economía española? 

7. El auge del independentismo en Cataluña. Un análisis demoscópico 

8. "Y entonces llegó Ciudadanos..." 

9. Balance de la medición de la democracia 

Investigadores: Eva Anduiza, Berta Barbet, Beatriz Elías, Modesto Escobar, Javier Gómez de 

Agüero, Ignacio Jurado, Sebastián Lavezzolo, José Moisés Martín Carretero, Ferran Martínez i 

Coma, Lluis Orriols y Marta Romero.  

Próximos informes 

III Informe sobre la Desigualdad en España 2017 

 
La tercera edición el Informe sobre la Desigualdad recogerá un análisis riguroso de la situación 

diversos ámbitos de la sociedad española como la desigual distribución de la renta y los 

ingresos o los problemas en los sistemas educativo y sanitario.  
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El desarrollo de las reuniones y el trabajo relacionados con la tercera edición del Informe sobre 

la Desigualdad en España comenzaron en el mes de septiembre de 2016.  Su publicación está 

prevista para diciembre de 2017. 

Los coordinadores de este informe serán Luis Ayala Cañón y Jesús Ruiz-Huerta, al igual que en 

las anteriores ediciones.  

Índice previsto:  

BLOQUE 1 - LA EVOLUCIÓN DE LA DESIGUALDAD Y LA POBREZA 

1. Últimos datos  

2. La desigualdad de la riqueza y sus conexiones con la renta 

3. Desigualdad de género: Tendencias y evolución  

4. Desigualdad y pobreza en una perspectiva generacional 

BLOQUE 2 - LAS CAUSAS DE LA DESIGUALDAD DESDE ENFOQUES ALTERNATIVOS 

5. La desigualdad de oportunidades: Conceptos y medidas  

6. Movilidad de ingresos en España 

7. Polarización y clases Medias 

BLOQUE 3 - NUEVAS DESIGUALDADES E INTERACCIÓN CON LAS MEDIDAS CONVENCIONALES 

8. Condiciones de vida y pobreza multidimensional  

9. Brecha digital y desigualdad económica 

10. Pobreza energética y políticas para combatirla  

Investigadores: Elena Bárcena, Olga Cantó, Emma Cerviño, Mariano Fernández Enguita, Víctor 

Irigoyen, Luis Jiménez Meneses, Albert Julià, José Luis López Fernández, Pau Marí-Klose, María 

Martínez, Rosa Martínez, Ana Moro, José Saturnino Martínez García, Laura de Pablos, Eduardo 

Perero, Olga Salido, Leire Salazar y Sergio Tirado Herrero.  

Informe sobre la Ciencia y la Tecnología en España 

El objetivo del informe es presentar un análisis de la situación de la ciencia y la tecnología en 

España y de su evolución más reciente. El análisis será comparado y pondrá de manifiesto los 

sistemas a los que nuestro país debe y puede acercarse. El informe pretende ser un marco de 

análisis y de referencia para establecer una hoja de ruta en materia de ciencia y tecnología que 

facilite que la ciencia española ocupe el lugar que le corresponde en el escenario internacional 

acorde con el peso relativo de su PIB respecto de la economía de los países más avanzados. El 
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Informe, a su vez, quiere mirar hacia el futuro planteando la necesidad de superar el 

escepticismo mostrando también las fortalezas y algunos casos de éxito que nuestro sistema de 

ciencia y tecnología tiene. El Informe está siendo coordinado por Vicente Larraga.  

Índice previsto: 

1. Ciencia y sociedad: Dúo necesario para la calidad de vida   

2. Trayectoria socio-histórica de la política científica y su reflejo en el sistema de ciencia y 

tecnología en España.  

3. Los agentes del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación y sus relaciones.  

4. La Financiación de las actividades de I+D+i   

5. La internacionalización de la ciencia y la tecnología  

6. La percepción social de la ciencia y los científicos en España    

7. Innovación y competitividad: la necesidad de un “círculo virtuoso”   

8. Gobernanza y gestión del sistema de Ciencia   

9.  Conclusiones generales y recomendaciones     

Autores: María Isabel Álvarez, Jesús Ávila, Mariano Barbacid, Ana Cuevas, Josep Lobera, 

Santiago López, Raquel Marín, José Molero Zayas, Emilio Muñoz, José de No y Miguel Ángel 

Quintanilla. 

Informe sobre la Democracia en España 2017 

Los trabajos para la realización del IDE 2017 comenzaron en marzo de 2017. Esta edición 

tendrá un cambio en la Dirección del informe con la incorporación de Marián Ahumada como 

Directora del Informe y Alberto Penadés como Coordinador del mismo.  

Zoom Político 

 

 

Zoom Político, del Laboratorio de la 

Fundación Alternativas, analiza con rigor, 

pedagogía e imaginación la realidad política 

y social. Esta colección, en la que participan 

investigadores de primera línea, pretende 

extraer  
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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.  

Durante este año, se han publicado los siguientes números de esta colección: 

● 2016/29 Función Pública: reformas pendientes. Eduardo Fernández Palomares, Sancho 

Íñiguez Hernández y Clara Mapelli Marchena 

- España ocupa el puesto 12 en la UE-28 en efectividad gubernamental, con arreglo a los 

indicadores de gobernanza pública elaborados por el Banco Mundial. 

- La necesidad de mejorar el rendimiento gubernamental en un contexto de restricciones 

presupuestarias requiere abordar las reformas pendientes en materia de función pública en el 

ámbito de la Administración General del Estado. 

- Resulta esencial planificar adecuadamente las necesidades de personal, reforzar los 

principios de igualdad, mérito e imparcialidad en el acceso y carrera de los funcionarios, 

realizar un óptimo aprovechamiento de los recursos humanos mediante la evaluación de su 

rendimiento, y establecer sistemas de selección públicos y competitivos de los directivos con el 

fin de mejorar la calidad de las políticas públicas. 

 

● 2016/30 Los partidos anti-elitistas tras la recesión de 2008. Enrique Hernández y 

Guillem Vidal 

- Durante las últimas décadas, y sobre todo desde 2008, Europa ha experimentado un cambio 

político fruto de la caída del voto a los partidos tradicionales en favor de nuevos partidos 

caracterizados como populistas, anti-elitistas o de protesta. 

- No todos los partidos anti-elitistas son equiparables, a grandes rasgos se puede distinguir 

entre anti-elitismo de derechas generalmente combinado con discursos nacionalistas y, a 

veces, xenófobo, y anti-elitismo de izquierdas, que combina el anti-elitismo con críticas a la 

situación económica.  

- Por norma general, el anti-elitismo de izquierdas ha subido, sobre todo, en los países del sur y 

la periferia europea, mientras en el norte y el centro es donde más han subido los partidos anti-

elitistas de derecha. 

- El fenómeno tiene raíces profundas ligadas con los cambios producidos por la globalización, 

la desigualdad y la pérdida de soberanía de los estados en materia económica y de política 
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migratoria. Pero también hay explicaciones más recientes relacionadas con la insatisfacción de 

los ciudadanos con la gestión de los gobiernos de la crisis económica que empezó en 2008. 

 

● 2017/31 Modelos, alternativas y consecuencias de la participación directa de las 

bases en los partidos. Juan Rodríguez Teruel y Óscar Barberà 

- La implementación de medidas encaminadas a impulsar mayor democracia interna en los 

partidos es una tendencia general en organizaciones de diverso signo ideológico en toda 

Europa. 

- Existe poca evidencia que permita sostener con rotundidad efectos particularmente 

perjudiciales de implementar mayor democracia interna; a menudo, la adopción de primarias 

refuerza la inercia –positiva o negativa- que los propios partidos ya experimentaban antes de 

su uso. 

- Las primarias sí parecen favorecer la circulación de las élites: cuando los líderes de partido se 

eligen directamente por los afiliados, se reduce la probabilidad de que se vuelvan a presentar; 

y cuando lo hacen, las primarias reducen la probabilidad de que los líderes en el cargo sean 

reelegidos. 

- Es menos claro el impacto positivo de las primarias en la participación interna o en los 

resultados electorales: pese a su incremento inicial, la normalización de las primarias está 

asociada con un descenso notable de la participación interna y con un debilitamiento de su 

impacto en las elecciones generales. 

 

Próximos estudios de Zoom Político: 

• ¿A quién representan los sindicatos en España? 

 

Zoom Económico  

 Esta serie de documentos pretende analizar con rigor y 

didáctica la realidad económica y financiera presente. 

La colección permite, a destacados investigadores y 

practicantes del mundo económico y financiero, iniciar 

un debate sobre el papel que ocupan, y deben de 

ocupar, la economía y las finanzas en el ámbito privado 

y público de la economía española, europea y mundial. 

Está cordinada por Luis Fernando Medina. 
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Durante este año, se han publicado los siguientes números de esta colección: 

● 2016/08 Propuestas de lucha contra la pobreza en los hogares con niños a través del 

sistema de impuestos y prestaciones sociales. Jesús Ruiz-Huerta y Luis Ayala 

- Las estadísticas disponibles ponen de manifiesto que la pobreza de los hogares con niños ha 

tendido a crecer en los países avanzados a lo largo de los últimos años. Esta tendencia ha sido 

especialmente intensa en España desde el comienzo de la crisis económica, provocando un 

efecto muy negativo sobre los niños afectados y condicionando sus posibilidades de mejora en 

el futuro. Los estudios estadísticos, por otro lado, parecen reflejar adecuadamente las carencias 

de todo tipo (también alimentario) que afectan a un número importante de niños en todo el 

país. 

- Las causas del deterioro de la situación de los hogares con niños en España tienen que ver con 

los problemas del mercado de trabajo, las altas tasas de paro y la precarización de muchos 

puestos de trabajo, que afectan especialmente a algunos colectivos como las familias 

monoparentales, los hogares con la mayor parte de sus activos en paro o los trabajadores 

emigrantes. 

- Las políticas para combatir la pobreza y la exclusión social de los hogares con niños en 

España presentan muchas deficiencias y lagunas y son manifiestamente mejorables, 

singularmente si las comparamos con las existentes en otros países europeos avanzados. Sin 

embargo, la importancia del problema exige que las propuestas de reforma se hagan de una 

manera amplia y transversal, teniendo en cuenta no solamente las prestaciones monetarias 

sino también los servicios públicos fundamentales, como la educación, la sanidad o el acceso a 

la vivienda. 

 

● 2016/09 Brechas salariales de género en España. José Ignacio Conde-Ruiz e Ignacio 

Marra de Artíñano. 

- De acuerdo con los últimos datos disponibles (EES – 2014), las mujeres españolas tienen un 

salario medio por hora un 17% inferior al de los hombres. Esta diferencia se encuentra 

aproximadamente en la media europea, aumenta con la edad y es especialmente pronunciada 

en personas con un nivel de estudios de educación secundaria superior o inferior. 

- Identificamos como principales causas de la brecha salarial la segregación ocupacional, la 

distribución fuertemente desigual de las tareas de género en España, las interrupciones en la 

vida laboral relacionadas con la maternidad y la existencia de “techos de cristal” en el 

desarrollo profesional de las mujeres. 
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- El área con mayor margen de mejora en política de género es la conciliación entre vida 

familiar y laboral. En ese sentido recomendamos como políticas concretas la extensión de la 

educación y el cuidado infantil entre 0 y 3 años y la reforma de la política de bajas parentales 

en España. Por otro parte, recomendamos la implantación de cuotas graduales y temporales en 

consejos de administración de empresas cotizadas como un primer paso importante para la 

progresiva eliminación de la infrarrepresentación femenina en puestos de autoridad en el 

sector privado. 

 

Próximos estudios de Zoom Económico: 

Están previstos próximamente la publicación en esta colección de los siguientes trabajos: 

• Evaluación crítica de las mediciones de crecimiento y bienestar. 

• Economía social y sector cooperativo en España.  

• Nueva agenda de reformas económicas.  

• Análisis comparados de los modelos de Bienestar social vigentes en España, 

Alemania, Suecia y EE:UU. 

 
Documentos de Trabajo 

  

 

● 193/2016 Las reformas económicas del 

futuro: un nuevo modelo de crecimiento para 

España. Ramon Xifré y Jordi Salvador  

Este trabajo se plantea, entre otras, las siguientes preguntas: ¿más allá de los recortes y la 

devaluación interna que se han producido en España –que éstos sí son bien palpables- se han 

adoptado auténticas “reformas estructurales” que cambien nuestro modelo de crecimiento?, 

¿qué medidas se han tomado?, ¿cuáles han sido las principales recomendaciones de parte de 

los organismos internacionales que las han motivado? En definitiva, ¿se han sentado las bases 

para que nuestro modelo económico sea más productivo, sostenible y equitativo? Y, mirando al 

futuro, ¿qué medidas se pueden proponer que, simultáneamente, mejoren la productividad y 

generen prosperidad compartida? 
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El trabajo parte de la base de que es importante hacer “memoria de las reformas” para realizar 

propuestas de cara al futuro. Después de analizar lo sucedido, tanto por el lado de las medidas 

tomadas como de la evolución en las principales variables económicas, los autores se proponen 

aportar elementos que puedan articular una nueva serie de reformas estructurales en España. 

Como paso previo, se estudia desde una perspectiva internacional cuatro cuestiones que nos 

parecen fundamentales en el momento actual en España: i. las políticas activas de empleo; ii. la 

internacionalización de la economía y la de la base de la pirámide empresarial exportadora; iii. 

los objetivos de desarrollo sostenible; y iv. el espacio fiscal del que se dispone. 

Las propuestas de reformas de este trabajo presentan algunos elementos abiertos, adaptables 

y modulables, pero que a juicio de los autores tienen una capacidad de transformación real. Se 

busca evitar la unilateralidad que emana de ciertas propuestas de reformas que en algunos 

casos no parecen concebidas para suscitar el acuerdo necesario para poder adoptarlas sino 

más bien lo opuesto. Con ello se espera contribuir a iniciar una dinámica real de cambio. 

  

 

● 194/2016 Prescripción enfermera: 

situación actual, problemas y alternativas. 

María Luisa Fernández Ruíz. 

La prescripción enfermera supone una parte importante en el desarrollo profesional de la 

enfermería y entronca con los diagnósticos de enfermería y los planes de cuidados, siendo una 

consecuencia lógica de los mismos. En este sentido, puede decirse que forma una parte 

intrínseca del trabajo enfermero. 

Se realiza una revisión de la experiencia internacional que es abrumadoramente favorable, no 

solo por su progresiva extensión a numerosos países sino también por los estudios realizados 

sobre la experiencia de la prescripción enfermera que evidencia que no ha presentado serios 

problemas en su implantación y que los estándares de calidad y de aceptación por los usuarios 

del sistema sanitario han sido positivos. Asimismo, se ha señalado que podría suponer un 

importante ahorro económico para los sistemas sanitarios. 

El trabajo concluye con la recomendación de derogar el RD 954/2015, tal y como ha solicitado 

recientemente la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados y numerosas CCAA. Se 

argumenta que este RD ha producido distorsiones y enfrentamientos en el seno de los centros 

sanitarios y contradice la legislación anterior sobre el particular. 
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El documento propone la necesidad de una nueva normativa sobre prescripción enfermera que 

tenga en cuenta al menos las dos modalidades de la misma (colaborativa y autónoma) y que 

contemple posibles incrementos de los grados de autonomía. 

Se hace hincapié en que esta nueva normativa sólo puede ser efectiva si se parte de dos 

premisas muy claras: 1) Abrir previamente un amplio debate social y profesional para que 

nazca con un apoyo y consenso mayoritario, y 2) poner en funcionamiento la prescripción 

autónoma de una manera escalonada y bien monitorizada, que, como se ha visto, 

probablemente ha sido una de las razones del éxito de esta práctica en RU. 

Próximos Documentos de Trabajo: 

• La transformación digital de la economía.  

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. 

• La Reforma Electoral Perfecta. Alberto Penadés y José Manuel Pavía. 

• Los votantes de Podemos. Del partido de los indignados al partido de los excluidos. 

José Fernández-Albertos. 

● ¿Cómo votamos en los referéndums? Braulio Gómez y Joan Font (Coords.). 

● ¿Quién gobierna en Europa? Reconstruir la democracia, recuperar la ciudadanía. 

José Ignacio Torreblanca. 

● Catalunya independent? Xavier Vidal-Folch. 

● ¿Cataluña independiente? Xavier Vidal-Folch. 

● Democracia intervenida. Políticas económicas en la gran recesión. José Fernández-

Albertos. 
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● Años de cambios, años de crisis. Ocho años de gobiernos socialistas, 2004- 2011. 

Ignacio Sánchez-Cuenca. 

● ¿Debe el agua de los ríos llegar al mar? Una gestión medioambiental del agua en 

España. Fernando Magdaleno Mas. 

● Las miserias del sexo. Prostitución y políticas públicas. Pedro Brufao Curiel. 

● Paraísos fiscales. Los agujeros negros de la economía globalizada. José Luis Escario. 

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

Irene Martín Cortés. 

● La ideología y la práctica. La diferencia de valores entre izquierda y derecha. 

Francisco Herreros Vázquez. 

 

Proyecto IRSDACE 

El Laboratorio de la Fundación Alternativas formará parte del proyecto Industrial Relations 

and Social Dialogue in the Age of Collaborative Economy (IRSDACE). Este proyecto, que 

comenzó a principios del 2017 y se extenderá hasta finales de 2018, está financiado por la 

Comisión Europea, está coordinado por el Centre for European Policy Studies (CEPS) y cuenta 

con otros organismos europeos como colaboradores: la Universidad de Copenhague, el 

Institute for the Study of Labor (IZA) de  Alemania y el Central European Labour Studies 

Institute (ČELSI) de Eslovaquia.  

Por parte de la Fundación Alternativas participan como investigadores Berta Barbet Porta, 

investigadora post-doctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona y editora de Politikon, y 

Luis Fernando Medina Sierra, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y coordinador de 

la serie Zoom Económico de la Fundación Alternativas. 

IRSDACE es un proyecto comparativo que pretende investigar y trazar formas tradicionales e 

innovadoras de diálogo social y prácticas de relaciones industriales dentro de la economía de la 

plataforma en Dinamarca, Alemania, Francia, Bélgica, Hungría y Eslovaquia. El enfoque se 

centra en distintas plataformas como Uber o AirBNB. El estudio pretende identificar cómo los 

actores tradicionales del mercado de trabajo (sindicatos, asociaciones de empleadores, estado, 
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UE) experimentan y responden a la economía de la plataforma, así como explorar cómo los 

nuevos actores perciben la economía de la plataforma y actúan en ella. Metodológicamente, el 

proyecto incluye entrevistas, focus groups, investigación de datos... El proyecto analizará y 

explotará además el desarrollo de la regulación nacional y europea de la economía de la 

plataforma que puede asegurar condiciones salariales y de trabajo dignas y una competencia 

justa, así como estimular la innovación y el crecimiento a través de estas nuevas formas de 

trabajo.  

Este proyecto se divide en cinco subproyectos que se desarrollarán a lo largo de este año y el 

próximo y darán lugar a una serie de documentos de trabajo y eventos. El primer subproyecto 

incluye el desarrollo del diseño de la investigación, la clarificación de los conceptos y las 

definiciones de los diferentes tipos de plataformas, así como estudios a nivel nacional de los 

siete países objeto de estudio. El subproyecto 2 explorará el discurso entre los actores 

tradicionales del mercado de trabajo sobre la economía de la plataforma y las medidas que han 

desarrollado en relación con ésta. El subproyecto 3 descubrirá cómo los usuarios de las 

plataformas experimentan y utilizan la economía de la plataforma. Los resultados de los 

subproyectos 2 y 3 se resumen en un informe nacional para cada uno de los siete países 

participantes. El subproyecto 4 contendrá un análisis comparativo de los siete informes de 

países y un estudio adicional entre las partes interesadas a nivel de la Unión Europea. Los 

resultados se presentarán en un informe comparativo completo. El quinto subproyecto 

consiste en actividades de difusión tanto nacionales como internacionales.  
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Vicente Palacio  

Director Opex.  

 

3. Observatorio de  
Política Exterior Española  

 

 

 
 

 

Entre junio de 2016 y junio de 2017, el Observatorio de Política Exterior (OPEX) ha centrado 

su atención en los principales asuntos de política exterior española y europea, poniendo una 

atención muy especial en el ciclo electoral europeo (Holanda, Francia, Alemania),  en un año 

crucial para Europa. El Informe sobre el estado de la UE 2017 “Relanzar Europa”, elaborado en 

este periodo se han centrado en los desafíos para Europa y los retos politicos de la Unión: las 

reformas económicas e institucionales, la agenda social, los retos planteados por el Brexit, la 

respuesta de la UE a la Administración Trump, el régimen de comercio internacional, o la crisis 

migratoria a consecuencia de las guerras en Siria.  

Además del Informe, hemos profundizado en temas clave para España y la UE, como la 

evolución de las políticas del Presidente Trump; las nuevas coaliciones militares del siglo XXI, 

la ruta de la seda china, la situación de países clave como Rusia, Turquía, Arabia Saudí, Argelia 

o Siria; en América Latina, las relaciones con Cuba, o las perspectivas del acuerdo de paz en 

Colombia; en África, el desarrollo en el Sahel.  

Hemos focalizado nuestra atención en estos temas con decenas de documentos, seminarios, 

memorandos, notas de prospectiva, y posts en nuestro blog de El País, en debates y actividades 

múltiples. Al mismo tiempo hemos consolidado y extendido nuestras redes con think ranks y 

centros europeos e internacionales de África, Asia, América Latina y Europa, y hemos estado 

presentes en las diversas reuniones internacionales convocadas por el Index Global de Think 

Tanks de la Universidad de Pennsylvania, donde la Fundación ha entrado en el “top” de think 

tanks a nivel mundial.   

Otro de los grandes temas de este año ha sido la sostenibilidad, clima y energía: han 

continuado los debates dentro de un ciclo específico sobre estos temas, centrando el debate en 

el cumplimiento de los Acuerdos de la Cumbre del Clima de París, y hemos elaborado el II 
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Informe de Sostenibilidad 2017, con recomendaciones de una hoja de ruta para España, 

reuniendo el trabajo de especialistas  españoles y extranjeros.   

Podría decirse que en relación al año anterior, donde la política interna eclipsó en parte 

algunos debates de la agenda de la acción exterior y de la política europea de España, este año 

se ha producido una recuperación. Ello se ha reflejado en el ámbito de la comunicación, a 

través de la página web de la Fundación, las redes sociales, los productos multimedia - vídeos, 

streaming, herramientas como Periscope - y la interacción con los agentes de la política 

exterior y la sociedad civil, a la que hemos hecho llegar todos nuestros productos. En definitiva, 

OPEX ha incrementado su presencia en los medios de comunicación, tradicionales y digitales.  

                                                                     

Vicente Palacio 

Director Opex. 
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El equipo 
 
Dirección 

• Vicente Palacio de Oteyza, director. 

Consejo de Seguridad y Defensa 

Formado por Constantino Méndez (presidente), Dieglo López Garrido, Francisco Aguilar Lefler, 

José Enrique de Ayala, Jaime Denis, Jordi Marsal, Julián García Vargas, Luis Solana Madariaga, 

Nicolás Sartorius y Vicente Palacio.  

Consejo Asesor 

• Enrique Ayala, General de Brigada del Ejército de Tierra en situación de Reserva. 

• Esther Barbé, Catedrática de Relaciones Internacionales, UAB. 

• Rafael Estrella, Embajador de España 

• Soledad Gallego-Díaz,  Periodista y Directora Adjunta del Diario El País. 

• Martín Ortega Carcelén, Responsable de Investigación Instituto Estudios de Seguridad 

de la UE (París) 

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

• José Juan Ruíz, Director de Estrategia y Análisis del BSCH. 

• Felipe Sahagún, Periodista y Profesor de Relaciones Internacionales, UCM. 

• Leopoldo Stampa,  Embajador de España 

Consejo de Asuntos Europeos 

Diego López Garrido (presidente), Nicolás Sartorius,, Carlos Carnero, Vicente Palacio, Manuel 

de la Rocha, José Candela, Jesús Ruíz-Huerta, José Enrque de Ayala, Carlos Closa, José Manuel 

Albares, María Muñiz de Urquiza, Emilio Ontiveros, Francisco Aldecoa, Soledad Gallego-Díaz, 

Josep Borrel, Xavier Vidal-Folch, Doménech Ruíz Devesa, José Luis Escario, Juan Moscoso, 

Margarita Pérez Herráiz. 
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Paneles: 

• América Latina: Érika M. Rodríguez Pinzón, es doctora en Relaciones Internacionales 

por la Universidad Autónoma de Madrid (2015). Socióloga por la Universidad 

Nacional de Colombia (2000), cuenta además con el Diploma de Estudios Avanzados 

en Teoría Política, 

• Panel de Oriente Medio y Norte de África: Igancio Álvarez-Ossorio:, es profesor titular 

de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Alicante y ha impartido docencia 

en varios cursos de postgrado y masters en la Universidad Autónoma de Madrid y la 

Universidad de Granada. 

• Panel de Cooperación Internacional y Desarrollo: Kattya Cascante Hernández, 

colabora con varias publicaciones periódicas del sector de la cooperación 

internacional y la política exterior a través de artículos de opinión y análisis, y 

participa asiduamente en el debate internacional del diario 

• Panel de Economía Europea e Internacional: Santiago Díaz de Sarralde Miguez, es 

profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos; 

• Panel de Relaciones Trasatlánticas: Vicente Palacio de Oteyza, es doctor por la 

Universidad Complutense de Madrid y director del Observatorio de Política Exterior 

de la Fundación Alternativas desde octubre de 2004.  

• Panel de Sostenibilidad: Ana Belén Sánchez, es consultora en temas relacionados con 

el empleo verde, el cambio climático y la sostenibilidad. Especializada en el ámbito 

internacional, cuenta con quince años de experiencia laboral repartida entre el 

desarrollo de energías renovables, la asesoría técnica en políticas sobre cambio 

climático y energía a nivel nacional y europeo y el análisis de opciones sostenibles en 

la creación de empleo. 
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Actividades 
 
Seminarios, coloquios y foros 
 
Coloquio: El Reino Unido y la UE después del referéndum del 23 junio. 

28 Junio 2016 

 

Cinco días después de que Europa y muchos británicos se despertaran con la pesadilla de que 

el Reino Unido había decidido mediante referéndum salirse voluntariamente de la Unión 

Europa, la Fundación Alternativas organizó en el Espacio Bertelsmann de Madrid un coloquio 

con expertos sobre la materia para analizar las causas que hacían bueno un antiguos titular del 

periódico de “The Times”: “Niebla en el canal, el continente aislado”. Los partidarios del Brexit 

se impusieron a los europeístas, un resultado que sorprendió a la mayoría pero las 

motivaciones xenófobas, económicas o, si se quiere, patrióticas han inclinado la balanza por 

dejar aislado al continente. La pregunta que está en boca de todos es si puede haber marcha 

atrás a este proceso que pueden dilatarse durante más de dos años, tiempo durante el cual las 

aguas podrían volver a su cauce, Lo expertos no se pudieron de acuerdo sobre una hipotética 

marcha atrás. 

El ex secretario de Estado para la UE y patrono de la Fundación Alternativas, Diego López 

Garrido, fue el encargado de presentar el acto y de poner de manifiesto la “inquietud” no sólo 

de los británicos que viven en el continente, sino de quienes siendo europeístas residen en el 

Reino Unido “porque no saben qué va a ser de ellos”. El ex diputado socialista se mostró 

especialmente preocupado por la “enorme visceralidad” con que han reaccionado algunas 
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formaciones políticas “populistas”, y en la mayoría de los casos de extrema derecha, que son 

quienes están dando alas a que en otros países como Francia, Holanda, Alemania o Hungría 

para expandir la fórmula del Brexit. 

 

Otra de las preguntas que se formuló durante su intervención López Garrido fue qué va a 

suceder ahora en los territorios de Escocia o de Irlanda del Norte donde se han impuesto los 

europeístas. Los interrogantes que, según el patrono de la Fundación Alternativas, se abren a 

partir de ahora son innumerables. Por ejemplo, si España va a elevar el papel “casi nulo” de 

liderazgo en la UE tras la salida del Reino Unido o si se va a volver a la  “Europa de las dos 

velocidades”. Una última cuestión que dejó en el aire está relacionada con los paraísos fiscales 

que aún quedan en Europa “muchos de ellos bajo jurisdicción británica” y que tanto han 

ayudado a evadir impuestos o a favorecer la corrupción en el Viejo Continente. 

El encargado de abrir fuego entre los expertos fue el ex embajador español en Reino Unido, 

Carles Casajuana que, al igual que el resto de personas que participaron en el coloquio 

admitió que no se esperaba el triunfo del Brexit y no ocultó su sorpresa. “No tiene sentido lo 

que han hecho. Vivían en una UE que les irritaba pero que les reportaba innumerables ventajas. 

Además, tenían el tema escocés apaciguado y el norirlandés encarrilado y en una sola noche 

han conseguido que Irlanda del Norte quiera hacer las maletas y que Escocia quiera convocar 

un nuevo referéndum”, dijo a modo de resumen. 
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Casajuana responsabilizó del “estado de estupor” en el que se encuentra la sociedad británica 

al ya dimitido primer ministro conservador David Cameron y al líder laborista Jeremy Corbin, 

que ha salido también muy debilitado. Tampoco se olvidó del ex alcalde de Londres Boris 

Johnson “el encargado de ir al volante del coche que ha llevado al Reino Unido a esta pesadilla. 

Sobre el político conservador señaló que “ni él mismo” se creía lo que dijo durante la  campaña 

sobre los beneficios que podría suponer par su país salida de la UE y advirtió de que aunque los 

políticos pudieran suspender el resultado de la votación “jamás lo harán porque el pueblo 

británico es muy orgulloso”.  

La siguiente en intervenir fue la ex ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, quien 

recordó las “buenas relaciones” que mantuvo siempre con su homólogo conservador William 

Hague y el modo “participativo” del gobierno de Cameron  en cualquier tipo de reunión de 

trabajo “como un socio más de la UE”. Jiménez confesó que “no se vislumbraba ni de lejos no 

que finalmente ha ocurrido en Reino Unido”, sobre todo a raíz del asesinato de la política 

laborista Jo Cox a menos de una semana del referéndum. 

 

“Han votado con las tripas pensando en la inmigración, en el paro o en la crisis económica 

culpando de todo a la UE más que con el corazón”, explicó la ex ministra. Y es que en su opinión 

el Gobierno británico “nunca tuvo que poner en bandeja” el triunfo de los antieuropeístas con 

una pregunta “más compleja” sobre la permanencia o no en la UE. No obstante precisó que “en 

política” todo se puede recomponer sin necesidad de invocar el artículo 50 del Tratado de 

Lisboa. “Yo, les prefiero dentro y no fuera”, añadió. 

Para el presidente honorario del Centre for Economic Policy Research (CEPR) de Londres, 

Guillermo de la Dehesa, “Cameron ha cometido una de las mayores irresponsabilidades  

políticas que se conocen al convocar el referéndum y se ha metido en un lío monumental”. De la 

Dehesa señaló que “no hay tantos inmigrantes como dicen” y que los problemas económicos 

pueden venir de territorios donde el Brexit no ha triunfado y donde hay fortalezas económicas 
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que se le pueden ir somo son como el petróleo de Escocia o la actividad city porque “los bancos 

internacionales que están allí  porque era el centro de actividades de la UE a lo mejor van a 

otros países como Suiza o Francia” 

El más escéptico sobre una efectiva salida del Reino Unido de la UE fue el catedrático de 

Relaciones Internacionales y colaborador de la Fundación Alternativas, Patxi Aldecoa, quien 

no se mostro convencido de que terminen “saliendo del todo” porque, además de que el 

Parlamento tiene que solicitar formalmente la salida de Europa tras el referéndum, “vemos 

como en los medios de comunicación la gente se ha empezado a revelar y en sólo una semana 

ya se han recogido cuatro millones de firmas para que se repita la consulta”. 

Aldecoa también quiso ver el lado positivo del triunfo del Brexit. Así, recordó que la UE ha 

estado bloqueada sistemáticamente por el veto del Reino Unido y su salida facilita el avance en 

acuerdos que pueden resultar vitales para Europa como todos aquellos relacionados con la 

seguridad. El otro aspecto positivo, según el colaborador de la Fundación Alternativas, es que 

“de repente se empieza a hablar de lo bien que se está en Europa, cosa que antes apenas se 

hacía, y de las ventajas que supone seguir siendo miembro de la UE”. 

 

El último en intervenir fue el único británico de los presentes, el corresponsal en España de 

"The Guardian", Giles Tremlett. El periodista dijo estar "sorprendido" también por el 

resultado final de la consulta y, en tono irónico, subrayó que "allí también han fallado las 

encuestas y las casas de apuestas". Tremlett, como muchos otros compatriotas, pensó que la 

última semana, sobre todo después del asesinato de Cox, volvería la sociedad británica a un 
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estado de "quietud" del que tras una reflexión haría inviable una hipotética salida de la Unión 

Europea. El problema, en opinión del corresponsal de The Guardian es que han triunfado dos 

ideas: "la de la xenofobia y la de la nostalgia de un país que ya no existe", sin dejar de lado la 

"soberbia" de buena parte de los votantes a favor del Breixt. De todos modos se mostró 

espernzado en que la situación política se pueda revertir en su país. "Lo lógico sería dar 

marcha atrás. Quedan todavía dos años de negociación", añadió. 

Debate: Foro Ciudad y Energía: 2º Debate 2016 Ciudades enchufadas, 

ciudades sostenibles. 

07 Julio 2016 

 

La Fundación Alternativas organizó un debate en el Círculo de Bellas Artes de Madrid un 

debate que, bajo el título “Ciudades enchufadas, ciudades sostenibles”, reunión a un grupo de 

expertos que reflexionaron sobre el modo de impulsar las energías renovables a través de la 

movilidad sostenible para hacer ciudades más limpias a corto y medio plazo. Las propuestas 

fueron muchas variadas pero, tal vez, la más significativa, fue la de apostar por una 

rehabilitación eficiente de los edificios, así como fomentar el uso del coche eléctrico tanto en el 

sector público como en el privado. 

El patrono de la Fundación Alternativas, Josep Borrell, hizo la presentación del acto poniendo 

de manifiesto datos de recientes informes en los que, por ejemplo, aludían a que en el Reino 

Unido el año pasado habían fallecido 35.000 personas por los efectos de la contaminación 

atmosférica. El coste “elevadísimo” de vidas humanas hizo que Borell abogara por, “como se 

hace en las cajetillas de tabaco”, advertir a la población de que el empleo de energías basadas 
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en el carbón u otras sustancias altamente contaminantes “suponen un riesgo para la vida de las 

personas”. 

El ex ministro puso de relieve que España es un país donde el empleo de energías renovables 

es inferior al de otros países como Alemania y apostó sin ambages por el empleo del coche 

eléctrico “aunque todo depende  de la voluntad política”. En su opinión “hasta el 80 por ciento 

del total de las emisiones de gases de efecto invernadero", por lo que ha instado al futuro 

gobierno español a "tomar medidas para afrontar los nuevos desafíos que supone una 

transformación energética". 

 

El acto estuvo moderado por la coordinadora del  panel de Sostenibilidad de la Fundación 

Alternativas, Ana Belén Sánchez, y a los largo del mismo intervinieron los siguientes expertos: 

Fernando Ferrando, Vicepresidente de la Fundación Renovables; Sara Pizzinat, Energy 

Solutions Campaigner, Greenpeace; Juan Luis Pla de la Rosa, Director de Relaciones 

Institucionales, Nissan Motor Ibérica; María Malaxechevarría, Directora General de 

Sostenibilidad, ENDESA; Álvaro Fernández Heredia, Director Gerente, EMT Madrid; Dolores 

Huerta; Secretaria Técnica, Green Building Council de España y Jorge Morales, Director 

General, GeoAtlanter. 

En cuanto al elevado número de muertes denunciado por Borell, el vicepresidente de la 

Fundación Renovables señaló que es debido principalmente, a que en las ciudades se consume 

el 70 por ciento de la energía de nuestro país. 

Dolores Huerta abogó por la vuelta al barrio tradicional en el que el pequeño comercio facilita 

la movilidad a pie y elimina buena parte del tráfico motorizado. En este sentido, Álvaro 

Fernández Heredia, opinó que a pesar de que en los últimos 7 años se han reducido las 
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emisiones de los transportes públicos un 40 por ciento, es fundamental en primer lugar un 

rediseño de la ciudad que favorezca la baja movilidad. A partir de ahí, habrá que desarrollar el 

transporte público y las alternativas de movilidad privada sostenible como la bicicleta o el 

vehículo eléctrico en función de las necesidades de la población. Fernández Heredia anunció la 

construcción de 8 aparcamientos disuasorios con puntos de carga para los próximos dos años, 

y la apuesta firme por el aumento de las líneas de autobús eléctrico para 2018 (actualmente 

circulan 2 en Madrid). 

Aunque no todos coincidieron en que la sustitución del vehículo de combustión por el vehículo 

eléctrico mejoraría la circulación en las grandes ciudades, es evidente que sí lo haría la salud de 

los ciudadanos. Su desarrollo en los próximos años dependerá no sólo de la autonomía de las 

baterías, sino de la valentía política en los incentivos fiscales para su compra, y en la instalación 

de puntos de carga rápida interurbanos por parte de la administración. El coche compartido, 

sobre todo si es eléctrico, será otro de los elementos que mejorará el tráfico en las grandes 

ciudades en los próximos años. 

El cambio de modelo energético se basa en que los ciudadanos tienen derecho a elegir su 

propia energía pero hay un gran debate en torno a los frenos que Industria ha ido poniendo en 

su camino. En los últimos dos años se ha producido un incremento de más del doble de la tarifa 

del término de potencia. Hecho que según Jorge Morales, director general de GeoAtlanter, es un 

claro freno al Autoconsumo ya que deja casi sin efecto los posibles ahorros que pudieran 

producirse en el consumo a través de la propia energía generada. 

"Los acuerdos de París deben plasmarse en hechos", afirmó Sara Pizzinato, responsable de la 

campaña de energía de Greenpeace, "y estos hechos suponen el desmantelamiento de centrales 

nucleares y de carbón". Para María Malaxechevarría, directora general de sostenibilidad de 

Endesa, la descarbonización debe ser ordenada y transparente y se hará en tanto en cuanto la 

potencia de respaldo para las renovables sea la adecuada. Jorge Morales abundó en el tema y 

explicó que sobran en este momento más de 12.000 MW de potencia instalada, por lo que se 

podría empezar ya mismo con el cierre de alguna central nuclear. 
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Seminario: La Europa de la Energía. La unión energética para la creación de 

empleo y el desarrollo sostenible en Europa. 

28 Septiembre 2016 

 

La Fundación Alternativas ha organizado un seminario que, bajo el título “La Europa de la 

energía. La unión energética para la creación de empleo y el desarrollo sostenible en Europa” 

congregó a un buen número de expertos que abordaron buena parte de la problemática que 

afecta al sector y ofrecieron pinceladas sobre el modo en que España debe abordar la cuestión 

pocos meses después de la firma del Tratado de París. El seminario fue clausurado por el 

secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Eguidazu. 

El acto de presentación corrió a cargo de la patrona de la Fundación Alternativas, Teresa 

Ribera, junto al director de Relaciones Internacionales de Banco Santander, José María 

Robles, la directora General de Política Energética y Minas, MINETUR, Teresa Boquedano y el 

director, representación de la Comisión Europea en Barcelona y ex portavoz de energía en la 

Comisión Europea, Ferrán Tarradellas. 

El seminario se desarrolló en dos sesiones. La primera, "Energía, crecimiento y competitividad 

de la UE. La Estrategia de la Unión Energética de la UE" abordó la relación entre la 

competitividad de la industria europea frente a rivales con fuentes de energía abundantes y 

baratas. Como aprovechar el potencial de reducción de nuestra factura energética en la que se 

puede traducir un mayor desarrollo de las energías renovables a nivel europeo, gracias a la 

mejora de nuestras interconexiones y la interoperabilidad del sistema. 



 

 

61 

 

También se habló de la creación de empleo resultado de un sistema energético seguro, 

asequible, accesible para todos y bajo en carbono y qué elementos son necesarios desarrollar o 

reforzar para que Europa pueda beneficiarse de este potencial. Otro de los elementos tratados 

fueron cómo Europa puede aprovechar los nuevos nichos de mercado relacionados con el 

desarrollo de nuevas tecnologías verdes vinculadas al ahorro y a la eficiencia energética, al eco-

diseño de productos y a la producción de energía limpia y que pueden situar a Europa a la 

cabeza en innovación y desarrollo tecnológico. 

Moderados por la actual corresponsal de RTVE en París, Aurora Mínguez, además de Teresa 

Ribera, también intervinieron Claudio Aranzadi, coordinador de la publicación Energía y 

Geoestrategia editada por el Instituto Español de Estudios Estratégicos; Fernando Soto, 

coordinador director general de la Asociación de Empresas con Gran consumo de Energía 

(AEGE) y Montserrat Mir, secretaria de Medioambiente de la Confederación Europa de 

Sindicatos (CES). 

El segundo debate, "España en la Estrategia de la Unión Energética. Implicaciones para nuestro 

país de la nueva geoestrategia de la energía en Europa" se centró en las implicaciones de la 

Estrategia de la Unión Energética en nuestro país en el contexto de las nuevas tendencias 

geoenergéticas en el continente. Temas del debate fueron también: el impacto socio-económico 

de las nuevas infraestructuras previstas de interconexión con otros países, cómo afectará a 

nuestro mix energético una mayor capacidad de intercambio energético con otros países, 

especialmente en lo relativo al compromiso adquirido de descarbonizar nuestro sistema 

energético y finalmente qué obstáculos son previsibles encontrar en un contexto cambiante. 
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Los participantes en el debate fueron: José Donoso, director geneal UNEF Unión Española 

Fotovoltáica, Pedro Moraleda, analista de energia en Ollero Abogados y Antonio Merino, 

director de Estudios en Repsol. 

Debate: Foro Ciudad y Energía: 3º Debate 2016 Empleo verde para una 

ciudad más sostenible 

28 octubre 2016   

 

Empleos desarrollados bajo condiciones de trabajo decentes, y basados en ingresos justos, 

seguridad y protección social, libertad para expresar opiniones y formar organizaciones, e 

igualdad de oportunidades y trato para todos. Esta es, a grandes rasgos, la definición de 

‘empleo verde’, y sobre este tipo de  ocupación laboral giró el Foro Ciudad y Energía que, 

organizado por el Área de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas y bajo el título ‘Empleo 

verde para una ciudad más sostenible’, reunió a un importante grupo de expertos en la materia 

el pasado 28 de octubre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. 

Los participantes, con perfiles muy dispares pero con trayectorias contrastadas en el sector 

laboral y medioambiental, fueron Joaquín Nieto, director de la Oficina para España de la 

Organización Internacional de Trabajo; José Coriat, subdirector general de Análisis, 

Medioambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid; Sonia Buño, de la Fundación 

Biodiversidad; Enrique de las Morenas, director de Renovables de Endesa; Carlos Martínez, 

de la Secretaría de Medio Ambiente de Comisiones Obreras; y Francisco Romero, socio de 

Lógica’Eco y miembro de la Asociación de Empresas por el Triple Balance. El acto fue 

moderado por Ana Belén Sánchez, coordinadora del Área de Sostenibilidad de la Fundación 

Alternativas.  
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Los beneficios de los empleos verdes son claros: aumentan la eficiencia del consumo de energía 

y materias primas, limitan las emisiones de gases de efecto invernadero, minimizan los 

residuos y la contaminación, protegen y restauran los ecosistemas y contribuyen a la 

adaptación al cambio climático.  

En la actualidad, España cuenta con unos 500.000 empleos verdes en sectores tan diversos 

como la construcción, energías renovables, transporte público, movilidad sostenible, gestión de 

residuos y reciclaje, mantenimiento de zonas verdes, producción de alimentos ecológicos y 

educación para la sostenibilidad. El reto es que el número se incremente en los próximos años. 

Según Nieto, la transición entre los combustibles fósiles y las energías renovables “es un 

hecho”, y una serie de actividades y empleos “van a desaparecer” mientras que otros van a 

surgir, “y tenemos que estar preparados para la transformación del sistema productivo”.  

En este sentido, Martínez afirmó que es necesario un cambio en la regulación para promover 

las energías renovables y crear empleos directos: “Los rendimientos de las renovables son muy 

elevados a nivel social y económico, pero en España no hemos tenido una formación real de 

cambio en el modelo productivo, como ha ocurrido en Alemania”. 

Por su parte, De las Morenas recordó que el Estado español pronosticó, a finales de los 

noventa, “un incremento del consumo de la energía y las eléctricas se centraron en aumentar 

su producción, pero sin tener en cuenta a las renovables, mucho menos desarrolladas en 

aquellos años. Sin embargo, a día de hoy ya no hay vuelta atrás y las renovables son ya muy 

competitivas, aunque también son intermitentes porque dependen del sol o del viento, por lo 

que es necesaria la combinación de ambas para garantizar el suministro”.  
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El 50% de la población mundial -que llega a los 7.000 millones- vive actualmente en ciudades, y 

la previsión es que para el 2050 la cifra aumente hasta el 70%. Con este panorama, hablar del 

desarrollo sostenible de las grandes urbes no es sólo necesario, sino obligatorio. Y no hay que 

echar mucho la vista atrás para recordar que en el periodo 1990-2012 la UE redujo un 17% sus 

emisiones contaminantes, mientras que España las aumentó un 22%, con un gasto de 800 

millones de euros para cumplir con el protocolo de Kioto. En 2015 las emisiones nacionales 

crecieron un 4,23%, y las continentales un 0,7%. 

A este respecto, Coriat subrayó que los criterios de sostenibilidad y empleo verde son muy 

claros para el Ayuntamiento de Madrid, “pero la ciudad ya está hecha y llevar a cabo las 

mejoras es un proceso lento que requiere tiempo”. Según este experto municipal, entre los 

proyectos más actuales del Consistorio destacan la implantación de un quinto contenedor –de 

color marrón- para residuos orgánicos, la construcción en Valdemingómez de una nueva planta 

de residuos urbanos “que generará muchos puestos de trabajo”, y la ampliación del parque 

móvil de la EMT con 200 vehículos ecológicos.  

“¿Qué tipo de país queremos ser?”, se preguntó Romero. Este empresario aclaró que desde 

Triple Balance se preocupan por el apartado social y ecológico de las compañías, y no sólo por 

el económico. A su entender, España necesita marcarse unos objetivos claros en fiscalidad 

“para que todos seamos iguales: sin el esfuerzo de las instituciones no hay futuro”. 
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Buño recalcó la necesidad de apoyar acciones formativas en temas ambientales, dirigidas “a un 

amplio abanico de sectores sociales y a desempleados, dando prioridad a los jóvenes para que 

accedan al mercado laboral”. Sobre la igualdad de género, Buño aseguró que “queda mucho por 

hacer y la participación femenina es todavía muy baja”.   

Seminario “Madrid en la nueva Ruta de la Seda: gestión cultural y 

medioambiental” 

16 a 18  Noviembre 2016 

 

 

Estrechar lazos de cooperación y entendimiento, seguir tendiendo puentes de colaboración y 

desarrollo, y explorar y profundizar nuevas vías de progreso y crecimiento. Con estas premisas, 

la Fundación Alternativas, junto al Ayuntamiento de Madrid, la Oficina de Consejeros del 

Consejo de Estado Chino y la Cátedra China, organizó el encuentro ‘Madrid en la Nueva Ruta 

de la Seda: gestión cultural y medioambiental’, en el que se dieron cita importantes 

personalidades de la política, la empresa, la cultura y el turismo, tanto de China –especialmente 

de la provincia de Fujian- como de la capital de España. 

Madrid, por su situación geográfica, es sin duda un lugar privilegiado como nexo de unión 

entre Asia y Europa, y en estos tiempos en los que una globalización bien entendida es 

sinónimo de prosperidad, las relaciones comerciales, culturales y sociales con el gigante 
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asiático son fundamentales –no en vano se trata de la segunda economía del planeta- para el 

desarrollo español en general y madrileño en particular. 

Así lo ha entendido la Fundación Alternativas, que, en palabras de su vicepresidente ejecutivo, 

Nicolás Sartorius, quiso poner en valor la importancia del proyecto: “La Nueva Ruta de la Seda 

es una iniciativa de primer orden ya que, desde el punto de vista geoestratégico, conecta dos 

continentes; y Madrid es una ciudad abierta, amable y segura, con un gran clima y una 

gastronomía inmejorable, y con experiencia en gestión medioambiental”.   

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, resaltó los atractivos de la capital: “Nuestra ciudad 

es acogedora, y entre sus tesoros sobresalen el aire y el agua, además de su gran oferta cultural 

y artística. Me alegra mucho que este evento sirva para acercar posturas entre las comunidades 

china y madrileña, en un tono de cercanía, y que se establezcan alianzas fructíferas para un 

futuro prometedor para todos”. 

Por su parte, Wang Hong, vicepresidenta de la Oficina de Consejeros del Consejo de Estado 

Chino, aclaró que “España y China tienen un gran pasado de colaboración mutua y queremos 

seguir en esa línea en materia de energías renovables y desarrollo sostenible. Gracias a la 

Fundación Alternativas hemos llevado a cabo importantes proyectos y nuestro objetivo es 

continuar en este escenario de colaboración”. 

Identidad Cultural 

Alfons Martinell, director de la Cátedra Unesco de Políticas Culturales y Cooperación, afirmó 

que “lo que caracteriza a la globalización es la movilidad de personas”, por lo que “es 

fundamental” establecer alianzas para “generar capacidades en materia de desarrollo 

sostenible con la creación de espacios comunes de formación”. Este docente de la Universidad 

de Girona indicó que “una identidad cultural se refuerza cuando abandona la endogamia, por lo 

que es necesario que los sistemas culturales se expandan desde la innovación, la 

experimentación y la búsqueda de nuevas fórmulas que vayan en beneficio del propio país”. 
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Otro de los participantes, Xiang Junyong, director de Investigación Industrial de la 

Universidad Renmin, adelantó que desde su departamento están sopesando la posibilidad de 

crear la Escuela de la Nueva Ruta de la Seda, para formar talentos en China y España: “Tenemos 

mucho en común y nuestra obligación es fortalecer los intercambios de alumnos y profundizar 

en la cooperación cultural y empresarial: ambos países son exportadores de cultura”. 

Sobre el turismo, Miguel Sanz, director general de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, 

manifestó que “es un excelente vehículo para mejorar el entendimiento mutuo, además de una 

interesante base dinamizadora del patrimonio artístico”. El técnico del Consistorio madrileño 

subrayó asimismo la “espectacular” progresión del turismo chino en la capital, que ha crecido 

un 10% en el último año, llegando a los 115.000 visitantes. El gasto medio por turista al día es 

de 160 euros en Madrid, mientras que el viajero chino desembolsa 200, atraído por los 

productos de moda y lujo. 

Sin embargo, Sanz advirtió que queda mucho por hacer: “Tenemos que reforzar la ‘marca 

Madrid’ y su presencia cultural, uno de los activos de la ciudad, en el mercado chino. Nuestro 

objetivo es que la presencia china en los grandes museos de la capital –El Prado, Reina Sofía y 

Thyssen- aumente; para ello hemos creado una aplicación de móvil en chino que dé a conocer 

nuestra ‘Ruta del Arte’. Por otro lado, estamos traduciendo al chino una guía de promoción de 

hábitos culturales. La oferta madrileña de patrimonio histórico-artístico, gastronomía, ocio y 

entretenimiento, donde se incluyen el Real Madrid y el Atlético, es de las mejores de Europa”. 

Estrategias de sostenibilidad 

En el apartado de gestión medioambiental, uno de los campos que mayor dedicación y esfuerzo 

demanda por parte de todos los actores implicados -está en juego el futuro y la salud de 
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millones de personas: la mitad de los 7.000 millones de habitantes del planeta vive en 

ciudades, y la previsión es que para 2050 se alcance el 70%-, se puso de relieve la necesidad de 

adoptar estrategias de sostenibilidad eficientes que ayuden a frenar el cambio climático y los 

niveles de contaminación en las grandes urbes. 

 

Entre las propuestas más relevantes en este campo, destacó la gestión integral de residuos y la 

producción de materiales reciclados que se lleva a cabo en el Parque Tecnológico de 

Valdemingómez, que puso sobre la mesa José Antonio Díaz, coordinador de Medio Ambiente 

del Ayuntamiento de Madrid; la construcción de una isla artificial ecológica, destinada al 

turismo sostenible y prevista para 2025 frente a la costa de la provincia china de Fujian, como 

adelantó Huang Duan, del Centro de Investigación para el Desarrollo del Gobierno chino; y las 

‘supermanzanas funcionales’ para transformar la movilidad y el espacio público, del técnico de 

la Diputación de Barcelona Manel Ferri.          

En lo que se refiere a la proyección en Latinoamérica de la Nueva Ruta de la Seda, Antonio 

Zurita, director general de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), resaltó que 

“Madrid atesora el crisol más amplio de comunidades latinoamericanas y es el mayor puente 

entra América Latina y China, y el desarrollo sostenible va a ser el asunto más relevante a 

tratar debido al crecimiento acelerado de las grandes urbes”; Rafael Hoyuela, del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), destacó que “el compromiso de China con Latinoamérica 

es muy alto y lo primordial es compartir conocimientos en ambas direcciones, en 

infraestructuras y tecnología, para avanzar el proyectos de desarrollo”; y Mónica García 

Alonso, secretaria cultural de la Organización de Estados Iberoamericanos, comentó: “La 

conexión  geográfica que representa Madrid entre América Latina y Asia es clave en materia de 
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cooperación, formación, intercambio y promoción de la cultura iberoamericana, y las ciudades 

son los ejes más importantes para la expansión de esa cultura". 

En el acto de clausura, junto a la alcaldesa de Madrid participaron Juan Manuel Eguiagaray, 

patrono de la Fundación Alternativas y ex ministro de Industria y Energía; Fidel Sendagorta, 

director general para América del Norte, Asia y Pacífico del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación; Luis Cueto, coordinador general de la Alcaldía madrileña; y Lyu Fan, embajador 

extraordinario y plenipotenciario de la República Popular de China en España. Todos 

coincidieron en destacar la trascendencia y magnitud que el proyecto que la Nueva Ruta de la 

Seda representa, y la gran rentabilidad que supondrá para chinos y madrileños. 

Encuentro: Agricultura sostenible y recursos hídricos en España en el 

marco del cambio climático 

25 noviembre 2016 

 

Los problemas y desafíos a los que se enfrenta la humanidad, a corto y medio plazo, en lo que 

se refiere al cambio climático y sus efectos en un bien tan necesario como el agua, y un recurso 

nutricional tan fundamental como la agricultura, no son menores. Así se desprende del 

encuentro organizado por la Fundación Alternativas –en la sede de la Comisión Europea y 

moderado por Ana Belén Sánchez, coordinadora de Sostenibilidad de la Fundación- bajo el 

título ‘Agricultura, Agua y Cambio Climático en España’, en el que se dieron cita algunas de las 

voces más autorizadas en la materia y que arrojaron varias de las claves para afrontar las 

dificultades e incógnitas venideras del calentamiento global.     
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No cabe duda de que el cambio climático está en marcha, sólo unos pocos aún rebaten la idea, y 

de lo que se trata ahora es de encauzar las políticas, en todos los ámbitos, para reducir su 

impacto y poder llegar a niveles sostenibles de desarrollo sin dañar todavía más el planeta. 

“Está en juego el futuro de nuestros hijos y nietos”. Esta fue una de las frases más pronunciadas 

entre los ponentes, que destacaron por encima de todo la importancia de reducir las emisiones 

de gas de efecto invernadero para frenar el aumento global de las temperaturas. 

Cristina Narbona, miembro de la Red Española de Desarrollo Sostenible y ex ministra de 

Medio Ambiente, manifestó su “perplejidad” por la negación de Donald Trump ante el 

calentamiento global, aunque confió en que el presidente electo de los Estados Unidos “no 

cumpla con sus amenazas” y respete el Acuerdo de París, en la línea que ha mantenido el 

mandatario saliente, Barack Obama. 

Según Arturo Angulo, miembro de la Oficina en España de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), el cambio climático 

no es una cuestión de futuro, sino un “problema real a día de hoy” que requiere profundos 

cambios en las políticas públicas a nivel económico y financiero que modifiquen los “actuales 

sistemas alimentarios”, que no encajan en absoluto con el “desarrollo sostenible que la Tierra 

necesita”. 

Marta Piqueras, de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), 

advirtió de que “son muchos los indicadores biológicos” que nos alertan sobre el calentamiento 

global: “Se perciben sus efectos en las floraciones, en la maduración de la uva o en las plagas, 

como la procesionaria, que cada vez se da más al norte, cuando hace unos años era exclusiva de 

latitudes sureñas. Los agricultores se van adaptando a corto plazo, cambiando la variedad de 

cultivos o de suelos, pero viven en constante incertidumbre de cara al futuro”. 
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Si la actual tendencia de cambio climático continúa en España, la previsión es que la frecuencia 

de sequías aumente, siendo éstas más largas, habituales e impredecibles. Si no se actúa para 

frenar esta coyuntura, las consecuencias para los ríos y humedales, como Doñana o las Tablas 

de Daimiel, serán devastadoras, según todas las previsiones. En la actualidad, la mayoría de los 

ríos españoles sufren una extracción excesiva de agua para satisfacer las demandas de la 

agricultura de regadío, y algunas cuencas, como la del Guadalquivir, se encuentran altamente 

presionadas. 

Según Ivanka Puigdueta, del Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos 

Agrarios y Medioambientales (CEIGRAM), “tenemos que modificar todo el sistema de 

producción y distribución del sistema agrario para intentar minimizar el impacto del efecto 

invernadero. El sur va a ser la zona más perjudicada por el calentamiento global, porque es la 

más propensa a la desertificación”. 

Sin embargo, María José Alonso, de la Oficina Española de Cambio Climático, quiso lanzar un 

mensaje de optimismo en medio de tanta inquietud y desasosiego: “Tenemos que evitar 

transmitir el miedo a la sociedad; está en nuestras manos que los cambios que necesitamos se 

vayan produciendo, y debemos implicarnos desde todas la áreas: el sector agroalimentario está 

vinculado con muchos otros sectores de nuestra sociedad, como el energético o el de 

transportes. Nuestra obligación es producir mejor y tener claras nuestras preferencias, y en 

este punto los consumidores juegan un papel fundamental”. 

Otra de las señales de que el calentamiento del planeta es una realidad que ya no se discute lo 

evidencia el viñedo, uno de los cultivos más extendidos en España y que más puestos de 

trabajo sostiene. En este sentido, Carles M. Gasol, de Inedit Innovación para la Sostenibilidad, 

aclaró que “la recogida de uva es cada vez más temprana”, lo que significa que cada año la fruta 

madura antes debido al aumento de la temperatura, mientras que “el agua se está convirtiendo 

en un bien escaso para los cultivos de regadío”. 

Celsa Peiteado, del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés), subrayó 

que el cambio climático “no sólo tiene un impacto sobre la agricultura”, sino “sobre la 

biodiversidad en general”. Según esta ingeniera agrónoma, “la ganadería extensiva es 

fundamental desde el punto de vista ambiental; la intensiva mueve más dinero, pero a largo 

plazo es perjudicial para el medio ambiente” ya que genera gases de efecto invernadero, 

además de degradar el suelo y los recursos hídricos. 
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La situación de las aguas en España fue otro de los puntos debatidos en el simposio. Roberto 

González, de SEO Birdlife, denunció que “el urbanismo desmesurado desde los años noventa 

ha perjudicado mucho a humedales, cuencas y estuarios de los ríos: el Tajo, uno de los más 

importantes de Europa, no cuenta apenas con caudales ecológicos; y el Ebro presenta una 

situación dramática en varios de sus tramos, especialmente en el delta, donde ha perdido más 

de un kilómetro. Hay que recordar que cada metro cúbico de agua de este río garantiza 200 

kilos de anchoas”. 

Estado de las aguas 

“Existe una normativa europea que obliga a conocer el estado de las aguas, tanto de superficie 

como subterráneas, y el estado de las españolas es deficiente y el desconocimiento de las 

subterráneas casi total. Las causas de la mala condición de nuestras aguas son la 

sobreexplotación, que pone en riesgo nuestras necesidades a medio plazo, y la contaminación. 

El panorama es muy preocupante y el cambio climático, a este paso, nos va a poner contra las 

cuerdas”, pronosticó Nuria Hernández-Mora, de la Fundación Nueva Cultura del Agua. 

 

Por su parte, Raquel Bravo, de la Subdirección General de Regadíos y Economía del Agua del 

Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, buscó aportar una visión 

más positiva en la materia: “España es el cuarto país del mundo con más embalses, y eso es una 

fortaleza para hacer frente a las sequías. El regadío garantiza alimentos a diario y sin esta 

técnica no sería posible cultivar en muchas zonas del país, y además ha permitido fijar 

población al territorio. La industria agroalimentaria representa el 11% del Producto Interior 

Bruto, y tiene una importante tejido social vinculado a ella”.  

Para María Valle, de European Water Partnership, es necesario que todos los actores 

implicados “compartan sus conocimientos para favorecer la mejora de las cuencas 

hidrográficas”, además de evitar “malas prácticas como los vertidos. La comunicación y el 
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conocimiento son fundamentales” para llegar a unos índices óptimos de desarrollo sostenible. 

Ana Gascón, representante de Coca-Cola Iberia, aseguró que el compromiso de su empresa con 

el medio ambiente es “absoluto y nuestros procesos productivos buscan siempre ahorrar y 

garantizar que todo el agua que devolvemos a los ríos es de mejor calidad que antes de ser 

tratada”. 

Coloquio: Estados Unidos y la Unión Europea, mutuamente necesarios 

02 Diciembre 2016 

 

 

¿Hasta qué punto y de qué modo la UE y EEUU siguen siendo 'mutuamente necesarios'? Este 

fue el asunto que el pasado 2 de diciembre congregó a varios expertos en torno a una mesa de 

debate en la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de 

España, y a más de un centenar de personalidades y estudiantes aspirantes a diplomático.  

Presentó el debate e intervino también el embajador-director de la Escuela, Enrique Viguera. 

El coloquio se centró en la posible evolución de la Administración Trump, como marco de la 

próxima relación UE-EEUU en sus aspectos políticos, de seguridad, económicos, o de valores. 

Vicente Palacio, director del Observatorio de Política Exterior (Opex) intervino por parte de la 

Fundación Alternativas, junto a Paul Isbell, Investigador del Real Instituto Elcano, Belén 

Martínez-Carbonell, jefa de División del Servicio Europeo de Acción Exterior, y Daniel Ureña, 

presidente del Hispanic Council en Washington.  

 Los cuatro ponentes realizaron intervenciones de fondo y con visiones complementarias entre 

sí. El Director de Opex se centró en analizar el momento político de la Europa post-Brexit, 
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donde ni la Administración Trump apostará por la UE, ni ésa  parece capaz de erigirse como 

socio fuerte y autónomo junto a EEUU. Palacio puso el énfasis en la difícil situación por la que 

van a pasar las relaciones transatlánticas en los próximos cuatro años, en la incertidumbre 

política y las posibles consecuencias del ascenso de los populismo en Italia, Francia, Alemania u 

Holanda. 

A esto habría que sumar elementos de riesgo de fractura donde Europa necesitará mantenerse 

firme para desplegar un liderazgo político y una intensa diplomacia: la OTAN; la defensa y 

seguridad europea - donde sí existe una oportunidad para un impulsar la Europa de la defensa 

de la mano de Alemania y Francia-; RusIa, con Ucrania y el Este de Europa en el punto de mira; 

Oriente Medio, principalmente Irán y Siria, donde la lucha contra ISIS cobrará una relevancia 

clave; o en otros asuntos como el Cambio Climático y la energía, donde los acuerdos de la COP 

de París están en peligro; y el TTIP, cuyo previsible fracaso debería aprovecharse para 

renegociar un nuevo acuerdo que reoriente los objetivos del comercio en favor del empleo y la 

gobernanza global. Tras las cuatro intervenciones de los ponentes se abrió un largo debate con 

el público. 

Seminario: Vietnam, España y Europa: cooperación y turbulencias 

12 diciembre 2016 

 

A pesar de los miles de kilómetros de distancia que separan a ambos países, los intereses 

económicos y sociales que preocupan e importan en España y Vietnam son similares –cosas de 

la globalización-, así como sus perspectivas de futuro.  Con el objetivo de seguir profundizando 

en las relaciones bilaterales entre los dos estados, la Fundación Alternativas organizó un 

seminario titulado 'Vietnam y España, Unión Europea y ASEAN: nuevos caminos de 
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cooperación en tiempo de turbulencias', en el que se trataron asuntos de actualidad que 

interesan y afectan por igual a las dos naciones, como el ‘brexit’ o los vínculos entre la Unión 

Europea (UE) y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), sin olvidar la alargada 

sombra de Donald Trump y sus supuestas amenazas desestabilizadoras. 

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, Nicolás Sartorius, que inauguró la 

jornada, resaltó en su discurso de bienvenida la “compleja situación política” de España debido 

al largo periodo del Gobierno en funciones y la crisis del PSOE, pero destacó que existen 

indicadores que invitan al optimismo, como “el descenso del paro, el crecimiento económico, el 

buen ritmo de las exportaciones, el crédito exterior favorable y la pujanza del sector turístico”. 

Sartorius recordó además que España es “la cuarta economía de la zona euro”, y cuenta con un 

sistema financiero “potente”, pero no todo se juega en casa y las elecciones en Alemania y 

Francia del próximo año van a ser “decisivas” para el devenir del continente europeo, así como 

las políticas que adopte Trump en los próximos meses. 

Por su parte, Nguyen Tat Giap, vicepresidente de la Academia Vietnamita de Políticas Ho Chi 

Minh, señaló la importancia del seminario para continuar con los proyectos de cooperación 

iniciados hace un año, cuando una delegación de la Fundación Alternativas visitó el país 

asiático: “Los puntos de encuentro son muy diversos y seguimos trabajando para crear un 

entorno de colaboración entre empresas de ambos países. Tenemos la firme intención de 

fortalecer e impulsar las relaciones bilaterales, y somos conscientes de que España tiene un 

gran potencial en investigación científica e infraestructuras”. 

Fidel Sendagorta, director general para Norteamérica, Asia y Pacífico del Ministerio de 

Asuntos Exteriores, alertó de las “formidables amenazas” que se presentan a corto plazo. Según 

el diplomático, “nos encontramos en una etapa de reconsideración de la globalización y de 

auge de los nacionalismos” que podría afectar a los “procesos de integración regional” que 

España y Vietnam necesitan para “favorecer sus dinámicas de cooperación”, además del 

anunciado proteccionismo de Trump, que puede desembocar en una fase de 

“empobrecimiento” global. 

Vías de entendimiento 

El embajador de Vietnam en España, Nguyen Ngoc Binh, apuntó sin embargo que, pese al 

periodo de “turbulencias” que se adivina en el horizonte, “tenemos el firme deseo de seguir 

adelante en la búsqueda de vías de entendimiento entre nuestras regiones, y esta reunión 

bilateral representa una sólida base para fomentar los intercambios y organizar debates que 
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vayan en beneficio de todos”. Vicente Palacio, director del Observatorio de Política Exterior de 

la Fundación Alternativas, comentó que en la visita a Vietnam del pasado año, ambas 

delegaciones coincidieron en que era “complicado” que las cosas se pusieran “más difíciles”, 

pero en estos momentos “el cambio de liderazgo en los Estados Unidos y el ‘brexit’ nos sitúan 

ante obstáculos imprevistos” que van a alterar, a buen seguro, el mapa geopolítico mundial.    

 

José Borrell, patrono de la Fundación Alternativas y ex ministro de Obras Públicas y ex 

presidente del Parlamento Europeo, ofreció una ponencia titulada ‘La Unión Europea después 

del brexit’, en la que resaltó que la salida del Reino Unido de la UE tendrá, a su juicio, “un efecto 

vacuna” que reforzará la unificación del continente. Para ello, es fundamental “insistir en la 

globalización y en la unidad para tener la fuerza suficiente” ante, pronosticó, “un mundo más 

cerrado con la llegada del Trump al poder”, ya que el recién elegido presidente estadounidense 

“limitará los intercambios: los nombramientos que está haciendo así lo indican”. 

El ex ministro socialista indicó que el ‘brexit’ ha sido un “movimiento de reacción” de los más 

perjudicados: “Hay muchos perdedores de la globalización y no hemos sido capaces de 

accionar mecanismos de compensación hacia ellos, la brecha entre ricos y pobres ha sido muy 

grande. No se puede decir que los británicos hayan sido los más activos en el esfuerzo 

unificador de Europa; para ellos ha sido un viaje de ida y vuelta: nunca quisieron participar en 

nada, sólo en el mercado común”. 

Por otro lado, Carlos Carnero, director gerente de la Fundación Alternativas, afirmó que 

“Trump va a obligar a Europa a ser, de una vez por todas, un poder global autónomo, y a que 

los europeos seamos dueños de nuestro propio destino. El multilateralismo se presenta como 

una necesidad imperiosa” ante el nuevo mandatario de la Casa Blanca. “En el auge de los 

populismos hay razones económicas, pero también culturales y sociales”, dijo. 
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Políticas unitarias 

Ngo Tuan Nghia, director de Instituto Económico de la Academia Vietnamita de Políticas Ho 

Chi Minh, subrayó la “falta de políticas unitarias” como uno de los orígenes del ‘brexit’, 

fenómeno que en su opinión “es lógico” debido a que las diferencias sociales han ido en 

aumento como consecuencia de la recesión. A su entender, la salida del Reino Unido “afectará a 

las relaciones entre UE y ASEAN”, así como los comicios en Francia –“sobre todo si gana el 

populismo de derechas” de Le Pen- y Alemania, además de la creciente influencia de China en 

el continente asiático, “que ocasionará nuevas complejidades”. 

 

Según Emilio de Miguel, director de la Oficina para el Sudeste Asiático, Pacífico y Filipinas del 

Ministerio de Asuntos Exteriores, el fracaso del  Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la 

Inversión (TTIP por sus siglas en inglés) “es un nuevo desafío” y el ‘brexit’ “debería servir para 

replantearnos el funcionamiento de la UE”. Rememoró también el técnico ministerial que el 

periodo 2007-09, UE y ASEAN negociaron un tratado de libre comercio que “no se concretó por 

falta de armonización legisltativa”, y ahora “estamos en el momento de buscar más integración 

y cohesión, impulsados por el gran dinamismo de las relaciones comerciales de España y 

Vietnam; para ello, es crucial la mejora –en el próximo lustro- del conocimiento de las 

sociedades civiles, la seguridad y defensa y la economía”.  

Para Manuel Alabart, vicepresidente de Técnicas Reunidas Internacional, la negativa de 

Trump de seguir adelanta con el TTIP, “puede reforzar el papel de la ASEAN ante China y frenar 

su expansionismo marítimo”, y Enrique Ayala, miembro del Consejo Asesor del Observatorio 

de Política Exterior de la Fundación Alternativas, recordó que “Asia-Pacífico es el centro 

geopolítico del mundo –por el auge de China y el giro de los Estados Unidos hacia la zona-, pero 

también la región con más posibilidades de sufrir un conflicto interestatal ya que, además de 
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China y Vietnam, hay actores importantes como Japón, Indonesia, Singapur y las dos Coreas. La 

UE es la primera interesada en que exista un clima de estabilidad en esos territorios”. 

Do Xuan That, miembro de la Academia Vietnamita de Políticas Ho Chi Minh, predijo que la UE 

“va a seguir creciendo en Asia y mantendrá un papel destacado en la economía mundial”, pero 

aludió al calentamiento global y a la seguridad internacional omo las dos grandes cuestiones 

que requieren “estrategias de cooperación integral” a corto plazo. 

Seminario: Brasil, España, Unión Europea: perspectivas de futuro 

15 diciembre 2016 

 

Brasil es un país de contrastes, con una sociedad compleja y un inestable equilibrio de poderes 

entre la judicatura, la política y el sector financiero. Sin ir más lejos, ahí está el ‘impeachment’ 

que apartó, en mayo de este año, a Dilma Rousseff de la presidencia por una supuesta violación 

de la Ley Presupuestaria y unas infundadas sospechas de implicación en el caso Petrobras. Uno 

de los mejores conocedores de las ‘tripas’ del gigante latinoamericano es Tarso Genro, ex 

alcalde de Porto Alegre y ex gobernador de Rio Grande do Sur. El veterano político participó en 

una mesa redonda en la Fundación Alternativas, titulada ‘Brasil, España, Unión Europea: 

perspectivas de futuro’, en la que desgranó la actualidad brasileña. Como si de una crónica 

social se tratase, este miembro del Partido de los Trabajadores (PT) y ex ministro de 

Educación, Relaciones Institucionales y Justicia en los gobiernos de Lula Da Silva (2003-10), 

hizo una interesante radiografía de uno de los países con mayor potencial y proyección del 

continente americano. 
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Según Genro, el origen de la destitución de Rousseff se debe a un agotamiento del modelo de 

Gobierno que funcionó sin problemas durante los dos mandatos de Lula, pero que más tarde se 

fragmentó al producirse un “desmantelamiento social” que desembocó en manifestaciones y 

disturbios en las principales ciudades. 

Otros de los actores en la sombra que provocaron la caída de la presidenta fueron el Instituto 

Millenium, un ‘think tank’ que promueve el liberalismo económico y que está “auspiciado por 

los grandes bancos”, y el “canal de televisión Globo”, manejado por la élite conservadora 

brasileña. 

Sin embargo, Genro entona el ‘mea culpa’ y reconoce que la izquierda brasileña no es 

“inocente” ya que no supieron “gestionar la crisis” y adolecieron de “capacidad de reacción” 

ante una situación que terminó por quebrar el sistema de alianzas que mantuvo a Lula en el 

poder durante ocho años. 

En otro orden de cosas, el político advierte del peligro de la aprobación del Congreso brasileño 

de una reforma para congelar el gasto público durante 20 años, una polémica medida 

impulsada por el actual presidente, Michel Temer, que quiere de esta forma revertir la crisis 

económica que azota al país. En opinión de Genro, que reconoce, empero, que la medida goza 

de un “apoyo mayoritario”, supondría retroceder en temas fundamentales como “sanidad y 

educación” y podría desembocar en “graves enfrentamientos e, incluso, una actuación militar”. 

Crisis en la izquierda 

La crisis generalizada que vive la la izquierda fue otro de los asuntos que salieron a colación en 

el debate. Para Genro, esta ideología “carece de liderazgo” en estos momentos y no tiene 

“propuestas claras” para abrir nuevos caminos de diálogo y ser capaz de “generar credibilidad”. 

A su juicio, el sistema de “integración de los excluidos” que Lula puso en práctica ya no 

funciona porque “la estructura de clases ha cambiado mucho en Brasil”, y admite que las 

“posibilidades de retorno” al poder para el PT son “pequeñas” porque los partidos 

tradicionales han perdido “mucho peso político y social”. Asimismo, denuncia los “obstáculos” 

–en forma de procesos judiciales- para evitar que Lula vuelva a ser candidato, maniobras que 

proceden de las mismas “élites latinoamericanas” que derrocaron a Rousseff. 

Sobre la corrupción, fenómeno ampliamente extendido por Hispanoamérica, el ex gobernador 

brasileño aclara que en su país existe una “cultura de aprovecharse” de lo público para llegar a 

los puestos de mando. Y llegados a este punto retoma el asunto de la expulsión de la presidenta 

Rouseff para defenderla con vehemencia: “Dilma no cometió ningún delito de corrupción; la 
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han echado por motivos políticos y económicos. Fue un golpe de Estado, aunque no en el 

sentido clásico, manipulado por el Poder Judicial, que es rehén del oligopolio neoliberal”. 

No obstante, considera que el momento es delicado para las masas sociales de izquierdas 

porque Temer tiene “fuertes apoyos”, tanto dentro como fuera de su partido –Movimiento 

Democrático Brasileño- y “buenas relaciones” con el empresariado paulista, tradicionalmente 

conservador. Se muestra esperanzado Genro en que unas futuras elecciones sirvan para echar 

por tierra “las políticas del presidente”, y asegura que “incluso la derecha modera brasileña 

también quiere dar un cambio de rumbo”. 

Por su parte, Nicolás Sartorius, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, puso 

sobre la mesa el “complicado momento” que vive la Unión Europea debido al ‘brexit’ y al 

referéndum italiano, y pronosticó que los comicios en Alemania y Francia de 2017 “van a ser 

decisivos” en el discurrir del viejo continente. Sobre la crisis de la izquierda coincidió con 

Genro: “La situación es grave; faltan propuestas sobre qué ha significado la globalización. La 

cuestión no es ir contra ella, sino buscar otra globalización y acertar en quién la dirija”. 

Coloquio: Desigualdad y capitalismo global 

25 enero 2017 

 

La desigualdad y el capitalismo global son cuestiones que suenan constantemente en los 

medios de comunicación, en las tertulias y en los foros de debate; pero en muchos casos no se 

va más allá del mero chascarrillo o del comentario superficial y anecdótico. Ciertamente, la 

profundidad y las causas de la crisis mundial no son fáciles de entender para la mayoría de los 

mortales. Para analizar y reflexionar sobre estos asuntos de primer orden, que afectan y 

preocupan al grueso de la sociedad, y para entender el origen y las consecuencias –algunas aún 
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por venir- de la gran recesión que subyuga a la mayoría de los mercados, el economista chileno 

Andrés Solimano ofreció una charla en la Fundación Alternativas, en la que estuvo 

acompañado por Jorge Fabra, de Economistas frente a la Crisis; José Borrell, ex presidente 

del Parlamento Europeo y patrono de la Fundación Alternativas, y Vicente Palacio, director 

del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas.  

Para Solimano, que durante el acto  presentó su último libro: ‘Global Capitalism in Disarray, 

Inequality, Debt and Austerity’, el inicio de la globalización del siglo XXI hay que buscarlo en las 

“políticas neoliberales de Reagan y Tatcher de los años ochenta”, que se convirtieron en una 

especie de avalancha que transformó los sistemas económicos de Occidente, favorecidos por el 

colapso de la Unión Soviética y, ya en los noventa, por la expansión de las ‘autopistas’ de la 

información. Este sistema neoliberal se compuso de un ingente flujo de capitales y un nuevo 

sistema productivo basado en las nuevas tecnologías.  

Sin embargo, el capitalismo global ha padecido, desde 2008, un alarmante estancamiento que 

ha incrementado la brecha de la desigualdad, dañando de lleno a las clases trabajadoras -

situadas en algunos países en niveles de marginalización social- y fortaleciendo a las minorías 

oligárquicas; mientras que las clases medias han experimentado una diferenciación interna en 

la que unos (abogados, técnicos, ingenieros) sufren menos que otros (funcionarios, empleados 

públicos) los efectos de la crisis. 

Grietas salariales 

Como factores que contribuyen a la desigualdad laboral y afectan a la distribución equitativa de 

los ingresos, Solimano destaca la instalación de empresas en “países con sueldos bajos”, el 

aumento de las grietas salariales entre “empresarios y plantilla”, el progreso de la “robótica”, la 

pérdida de poder de los sindicatos y la “migración hacia el primer mundo”. 

Y los efectos de este cóctel explosivo van más allá: “Estas diferencias tan profundas entre una 

minoría elitista y las clases medias y bajas, ha desencadenado una crisis en los sistemas 

democráticos y en los partidos políticos tradicionales, que ha desembocado en una tendencia a 

buscar un cambio de rumbo en los populismos. Trump es todavía una incógnita y habrá que 

ver qué ocurre en las elecciones alemanas y francesas de este año”. 

Entre los desafíos para conseguir un crecimiento más igualitario, Solimano propone “reducir la 

desigualdad de ingresos, revertir la caída de la participación del trabajo en el ingreso nacional, 

reducir las brechas salariales entre patrones y trabajadores, y disminuir la concentración de la 

riqueza en las élites”. 
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Coloquio: Europa: la respuesta a Trump 

10 Febrero 2017 

 

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, cargada de algaradas y exabruptos, ha 

desestabilizado los parámetros de la sociedad globalizada, y las relaciones de Estados Unidos 

con la Unión Europea, China o el Pacífico se encuentran en un impasse que genera gran 

incertidumbre a ambos lados del Atlántico. Son muchas las voces que tildan al nuevo Gobierno 

de Washington de auténtica amenaza para el equilibrio global,  y en especial para el continente 

europeo, que ya ha sufrido un serio contratiempo con el ‘brexit’ y podría seguir 

resquebrajándose si Hungría y Grecia siguen los pasos del Reino Unido, algo que a Trump, sin 

duda, no le desagradaría. 

Para analizar la nueva política y el giro radical respecto a Obama del nuevo presidente 

estadounidense, la Fundación Alternativas, El País, ESADEGeo y Casa América organizaron un 

debate, titulado ‘Europa: la respuesta a Trump’, con la presencia de dos pesos pesados de la 

política internacional: Javier Solana y Martin Indyk. 

Vicente Palacio, director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, 

inició el debate mostrando su preocupación ante la “amenaza neofascista” de Trump, que se 

puede llevar por delante las “libertades” y desestabilizar seriamente a la UE, debido a su 

“desconocimiento” de las políticas mundiales y su “sintonía con el ‘brexit’ y los populismos de 

extrema derecha”.     
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Martin Indyk, vicepresidente del influyente think tank Brookings Institution y antiguo enviado 

especial estadounidense para la paz en Oriente Próximo, así como ex embajador en Israel, 

destacó que Trump es el “primer presidente populista en la Casa Blanca, y sus decisiones son 

impredecibles”. Indyk recordó que el lema que ha llevado al magnate neoyorkino al poder, 

‘America First’, es un slogan acuñado por un movimiento que se oponía a la entrada de los 

Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial para proteger sus intereses nacionales por 

encima de todo. 

Orden mundial 

Según Indyk, esto indica que, a partir de ahora, Washington va a estar más interesado en sus 

propios asuntos que en proteger el orden mundial junto a Europa. No obstante, el experto dejó 

abierta una puerta a la esperanza: “En la Administración Trump hay personas con una visión 

del mundo mucho más abierta y sensata que el propio presidente, esperemos que le influyan 

positivamente a la hora de tomar decisiones importantes”.   

 

Javier Solana, patrono de la Fundación Alternativas y ex ministro de Asuntos Exteriores, 

lamentó la victoria de Trump: “Es una mala noticia y un paso atrás en la construcción de un 

Occidente fuerte y cohesionado”, y aclaró que “Europa necesita a los Estados Unidos porque no 

tiene capacidad para avanzar en solitario”. Solana transmitió además su inquietud sobre la 

nueva política estadounidense hacia Irán: “Destruir los pactos sobre política nuclear es un 

disparate”; y acerca de los acuerdos de París contra el calentamiento global: “Liberalizar la 

energía es un peligro”. 

Por su parte, Indyk avanzó que “este año va a ser crucial para Europa” –elecciones en Alemania 

y Francia-, y si se produjera otro fenómeno como el ‘brexit’ la fractura podría ser definitiva. Y 

en el hipotético escenario de una UE fragmentada, “los Estados Unidos sufrirían las 

consecuencias económicas, pero parece que a Trump no le importa”. 
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Indyk advirtió sobre “la internacional nacionalista que está emergiendo, e Israel está 

encantado de abrazar a estos movimientos extremistas; me preocupa mucho porque creo que 

van en la dirección equivocada. La supervivencia política de Netanyahu depende de la nueva 

Administración estadounidense”. 

Sobre el futuro de la OTAN, entidad que Trump ha declarado “obsoleta”, Solana aclaró que “es 

muy difícil que el nuevo secretario de Defensa –James Mattis- tenga la misma visión que el 

presidente, ya que es un militar con experiencia internacional”. En su opinión, “lo que Trump 

pretende es que la UE aumente su gasto en armamento para derrotar al Estado Islámico, pero 

la mayoría de países europeos no van a estar de acuerdo”. 

"Un narcisista que necesita ganar" 

Según Solana, el nuevo mandatario de la Casa Blanca –“un narcisista que necesita ganar, 

aunque nosotros no podemos perder”- ha sufrido ya su primer revés político al tener que 

admitir la política de una sola China, y retractarse de su acercamiento al presidente de Taiwán 

al poco de aterrizar en el cargo. 

 

Para Indyk, “Trump desea agudizar la desintegración” y llegar a un sistema en el que las 

grandes potencias se centren únicamente en sus objetivos, “lo que sería una situación muy 

peligrosa que podría desembocar en la Tercera Guerra Mundial, como ha advertido 

recientemente Robert Kagan”. 

Solana, por su parte, manifestó que “con Trump o sin él tenemos que generar un clima 

adecuado de renovación para que la economía crezca de manera estable, y la Unión Europea 

tiene que hacer todo lo posible para que el comercio en el Pacífico siga con un crecimiento 

sostenido”. 
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Otro de los asuntos de actualidad, la relación entre Estados Unidos y Rusia, también tuvo 

cabida en el debate. A este respecto, Indyk comentó que “ambos deben llevarse bien en 

beneficio de la humanidad, pero si Putin sale reforzado de la relación, entonces hay peligro”. 

Solana, por su parte, dijo: “Europa no puede quedarse al margen de cualquier tipo de 

negociación entre estas dos potencias, porque podríamos pagar un coste muy alto”. 

Coloquio: Transformación digital en el sector de la energía 

14 Febrero 2017 

 

La transformación digital es una realidad imparable que, en mayor o menor medida, afecta ya a 

casi todos los ámbitos de la sociedad. Y el sector de la energía no se queda atrás en esta 

revolución tecnológica y económica que va a tener importantes impactos sociales gracias a 

mejoras en eficiencia y distribución, integración en infraestructuras de energías renovables, 

uso de bases de datos o aumento de los niveles de seguridad ante catástrofes o desastres 

naturales. 

Para fomentar el debate sobre la digitalización de la energía, la Fundación Alternativas 

organizó un encuentro, titulado ‘La transformación digital en el sector de la energía. Retos 

sociales y medioambientales’, en el que se dieron cita expertos de organizaciones públicas y 

privadas y de diversos ámbitos como innovación, tecnología, economía o medio ambiente. La 

moderación del acto corrió a cargo de Ana Belén Sánchez, responsable de Sostenibilidad de la 

Fundación Alternativas. 

Juan Manuel Eguiagaray, patrono de la Fundación Alternativas y ex ministro de Industria y 

Energía, abrió el turno de palabra para comentar que la era digital es “inevitable” y plantea 
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nuevos retos y oportunidades que “no estamos aprovechando”. En su opinión, la sociedad “no 

puede resistirse a los cambios”, y debe aceptarlos y “aprovecharse de las innovaciones 

tecnológicas” para conseguir un futuro mejor. 

La globalización trae consigo múltiples desafíos tecnológicos que están transformando la 

sociedad en su conjunto, modificando la realidad económica de las empresas y el sector 

público. En este ambiente de profundo cambio, la utilización de herramientas digitales 

permitirá aumentar la productividad y eficiencia de cada trabajador, pero para ello será 

necesario que los empleados aprendan a usar las nuevas tecnologías a través de cursos de 

formación. Según datos de la Comisión Europea, en 2020 habrá alrededor de 756.000 puestos 

de trabajo no cubiertos por falta de personal con los conocimientos necesarios. 

David García Moreno, responsable del Plan de Transformación Digital de Endesa, destacó que 

la digitalización “está cambiando los comportamientos de los usuarios” en lo que se refiere, por 

ejemplo, a compras on-line, consulta de facturas, cambios en cuentas bancarias o evolución del 

consumo energético, entre otros apartados. Según Moreno, en Endesa están experimentando 

una “modificación en la relación con los clientes debido a la transformación digital”, 

incorporando en su web (endesa.com) una serie de elementos que posibilitan un mayor 

autoservicio, personalización de contenidos, unificación de comunicaciones e integración de 

procesos. 

Gestiones en la red  

El teléfono inteligente ocupa un lugar destacado entre los dispositivos utilizados por los 

usuarios para controlar sus gestiones en la red. A este respecto, Moreno comentó que “el 80% 

de la población española tiene un Smartphone, mientras que el 77% utiliza Internet 

activamente, el 57% realizó al menos una compra on-line en 2016, y el 48% se conecta a las 

redes sociales”. 
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El perfil del cliente también está cambiando gracias a la transformación digital, y cada vez es 

más participativo en la toma de decisiones –como elegir el proveedor de energía- a lo largo de 

su experiencia de consumo. El nuevo contexto digitalizado otorga al usuario herramientas, 

tecnología y, sobre todo, más información para poder escoger el servicio más adecuado a sus 

necesidades energéticas. Por otro lado, las compañías también adquieren conocimientos con el 

fin de mejorar las necesidades del consumidor. 

Moreno aclaró que “lo que más solicita el cliente es información sobre la factura, que no es fácil 

de entender para el usuario medio, pero en el ámbito digital el asesoramiento es más sencillo y 

cercano. Nuestro objetivo es generar mayor confianza en los consumidores con  

recomendaciones basadas en la eficiencia energética y el control del consumo, con el propósito 

de ahorrar a fin de mes”. 

Aida González, responsable de política energética de la Unión Española Fotovoltaica, destacó 

el papel de las energías renovables en la revolución digital. A su juicio, “conocemos sus 

beneficios a nivel social, pero se habla poco de su rentabilidad para el sistema eléctrico”. Esta 

experta quiso recalcar también las innovaciones más importantes de la era digital, como el 

software, “fundamental para la automatización y monitoreo en el ahorro de energía”; los 

semiconductores, “para incrementar la eficiencia energética”; los sensores, “para la energía 

solar, que es la más limpia”; y el almacenamiento, “que va a ser la verdadera revolución de la 

energía”.  

Redes inteligentes 

Andrés Seco, de la Fundación Renovables, apuntó que “en Holanda existen redes inteligentes 

en las que los vecinos comparten la energía y reducen las pérdidas, es un buen ejemplo de 

economía colaborativa. Por otro lado, la red eléctrica, a diferencia de la de gas, no es una gran 

batería y hay que producir exactamente lo que se consume, de lo contrario se producen 

problemas en generadores y frecuencias”. 

Por su parte, Rosa Martínez, de Equo (Unidos Podemos) y portavoz adjunta de la Comisión de 

Energía en el Congreso de los Diputados, argumentó que “la agenda digital no se aplica a los 

procesos productivos y existe un desacople institucional en las políticas de I+D. La energía es 

un derecho de las familias, ya que es un bien básico, y de las empresas para sacar adelante sus 

negocios; por lo tanto, debe estar regulada y controlada por la ciudadanía. El reto más 

importante es el cambio del modelo productivo, que está obsoleto: no crea empleo y es 

contaminante. La digitalización debe adaptarse al cambio climático porque tenemos la 

necesidad imperiosa de reducir emisiones, y la clave está en el modelo productivo”. 
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Participaron también en el debate: Ángel Diaz, director del Área de Redes Eléctricas 

Inteligentes de TECNALIA; Jose Luis Izquierdo, responsable de Energía de la Asociación de 

Ciencias Ambientales (ACA); Juan José del Valle, director técnico de  Ecooo; Santiago Blanco, 

director de DNV GL Iberia (representando a FutuRed); y Vicente López, director de Instituto 

Sindical de Trabajo Ambiente y Salud (ISTAS). 

Coloquio: El sector agroindustrial y el cambio climático 

23 Febrero 2017 

 

El objetivo es claro: es fundamental tomar medidas urgentes para que el cambio climático no 

llegue a un punto de no retorno de consecuencias catastróficas. España es un país altamente 

vulnerable a sus efectos y, según la ONU, sufrirá un incremento de olas de calor, lluvias 

torrenciales, salinidad del mar y descenso de las nevadas si el aumento de las temperaturas 

sigue su curso. El sector de la agricultura -y sus recursos hídricos- ya padece el impacto del 

calentamiento global, y se enfrenta a la necesidad imperiosa de adaptarse a las nuevas 

condiciones climáticas y de reducir sus emisiones de efecto invernadero, que representan más 

del 12% del total del país. 

Con el objetivo de compartir ideas y unificar criterios ante un problema de magnitud 

sobresaliente, la Fundación Alternativas organizó un encuentro, titulado ‘Estrategias y 

necesidades del sector agroindustrial español ante el cambio climático’, que contó un gran 

número de expertos de los distintos sectores implicados, así como del Ministerio de 

Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Entre las conclusiones destacó la 

necesidad de educar a la sociedad para adquirir una conciencia ecológica que, por el momento, 

es deficiente; que se respeten los derechos de los consumidores y se recuperen los hábitos 

alimenticios saludables, y la importancia de que Gobierno, comunidades autónomas y demás 
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actores se impliquen de lleno en el asunto. La moderación del acto corrió a cargo de Ana Belén 

Sánchez, coordinadora del Área de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas. 

Carlos Carnero, director gerente de la Fundación Alternativas, afirmó que “España no puede 

implicarse sola en la lucha contra el cambio climático y la colaboración con la Unión Europea es 

esencial”. En su opinión, el Programa Agrícola Común (PAC) de la UE “es muy mejorable, pero 

hace falta tiempo y empeño”, y advirtió que con la llegada de Donald Trump a la presidencia 

estadounidense la situación medioambiental puede empeorar, “ya que no reconoce la 

problemática como hizo Obama, y las consecuencias pueden ser muy graves”. 

Acuerdo de París 

Por su parte, Juan José Litrán, director de Relaciones Corporativas de Coca-Cola Iberia -

empresa colaboradora del evento-, recordó que agua, clima y agricultura están 

intrínsecamente relacionados, “y nuestro propósito es que lo que consumimos proceda de un 

sistema alimentario sostenible, pero en estos momentos el mercado no tiene esa capacidad. No 

obstante, estamos en el buen camino y nuestro compromiso con el Acuerdo de París es firme”. 

 

Ana Etchenique, vicepresidenta de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), 

reivindicó un “consumo responsable y sostenible basado en el derecho de los consumidores” a 

cambiar sus hábitos para que se ajusten a sus necesidades reales y que, de esta forma, 

favorezcan la conservación del medio ambiente. Esta experta denunció que “tiramos el 30% de 

lo que producimos”, y sin una educación orientada a mejorar las cosas es imposible avanzar, “y 

un porcentaje enorme de la sociedad carece de esa educación medioambiental; la alimentación 

es el puente entre el medio rural y el urbano, y mientras que en 1965 en España se consumían 

140 kilos de hortalizas por habitante, en estos momentos estamos en 30 kilos. Por otro lado, 

casi el 50% de los adolescentes estadounidenses son diabéticos”. 
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Felipe Medina, de la Asociación Española de Distribuidores de Autoservicio y Supermercados 

(ASEDAS), comentó que su modelo de distribución alimentaria es respetuoso con el medio 

ambiente “ya que el 85% de los clientes viene a pie y ofrecemos bolsas biodegradables; y el 

mayor desecho de alimentos se produce en los hogares, con un 50%, mientras que en las 

grandes superficies de alimentación sólo se tira un 4%”. 

Respuesta conjunta 

Por otro lado, Arturo Angulo, de FAO España, denunció que el sistema actual de producción y 

consumo no es una opción: “La sostenibilidad es una necesidad global y nos enfrentamos al 

cambio climático como civilización, por lo que todos los actores deben implicarse para diseñar 

una respuesta conjunta”. 

 

Cristóbal Duarte, director técnico de EcoAvantis, propuso buscar “nuevas vías de 

comunicación para que la información sea asequible para agricultores y consumidores, con el 

objetivo de educarles ambientalmente”, y Cristina Monge, directora de Conversaciones de 

Ecodes, afirmó que el sector de la alimentación es responsable y víctima al mismo tiempo del 

cambio climático ya que es causante del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero, 

mientras que las sequías y las lluvias torrenciales le afectan directamente. Como solución, 

Monge sugirió una actuación conjunta “en toda la cadena alimenticia y la implantación de una 

economía circular para ayudar a reducir las emisiones, además de la participación de la 

Administración pública”. 

Para Celsa Peiteado, coordinadora de Política Agraria y Desarrollo Rural de WWF, España no 

está cumpliendo con los “estándares de respeto al medio ambiente”, y es crucial establecer una 

“estrategia alimentaria sostenible” para avanzar hacia una forma de “consumir más 
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responsable y de producir más respetuosa con el entorno”. Por su parte, Jacinto Tello, de las 

Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, aclaró que el sector que representa tiene 

un “interés primordial” en preservar el medio ambiente, “ya que su deterioro nos perjudica a 

todos”, y apostilló que el crecimiento de la población “nos obliga a buscar métodos sostenibles 

de producción desde un punto de vista conjunto”. 

María José Alonso, del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 

subrayó que el organismo que representa está preparando una "Ley de Cambio Climático", 

además de estar ya inmerso en la Hoja de Ruta de los Sectores Difusos -residencial, transporte, 

agrícola y ganadero, residuos, gases fluorados e instalaciones industriales no sujetas al 

comercio de derechos de emisión- para reducir en 2020 un 10% las emisiones en estas áreas; 

así como en el "Plan Nacional de Adapatación al Cambio Climático y los Proyectos Clima".   

Delegación china visita Alternativas 

30 Marzo 2017 

 

Una delegación del departamento internacional del Partido Comunista de China (PCCh) visitó 

la sede de la Fundación Alternativas en Madrid. Durante el encuentro, los representantes 

chinos, encabezados por Zhao Fei, consejero del Centro de Investigación del Mundo 

Contemporáneo del PCCh, y los investigadores Jin Xudong y Zhang Zhenchao, se interesaron 

por asuntos como el auge de los populismos, el impacto de los partidos emergentes sobre la 

situación política española y los partidos tradicionales, o el proyecto de integración europeo y 

sus dificultades. 
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Por parte de la Fundación Alternativas, los asistentes fueron Nicolás Sartorius, vicepresidente 

ejecutivo; Vicente Palacio, director del Obervatorio de Política Exterior; Jesús Ruiz-Huerta, 

director del Laboratorio; Carlos Carnero, director gerente; y Diego López Garrido, patrono y 

presidente del Consejo Asesor de Asuntos Europeos. 

Vicente Palacio y el impulso a Europa 

01 Abril 2017 

 

El director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Vicente Palacio, 

participó en el debate 'Impulsemos Europa', que se celebró en la Federación Socialista de 

Barcelona y en el que se debatieron asuntos como la integración y el pacto social, la crisis 

económica, el federalismo o el auge de la extrema derecha.  

Entre los conferenciantes, destacó la presencia de Javi López, diputado europeo; Raimon 

Obiols, ex secretario general del PSC y ex diputado europeo; María Joao Rodrigues, 

vicepresidenta del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo; Ramón Jaúregui, jefe de la 

Delegación Española en el Parlamento Europeo; Meritxell Batet, diputada en el Congreso; Pol 

Morillas, investigador del CIDOB; Álvaro Imbernón, investigador de ESADEgeo; Eva 

Granados, diputada en el Parlamento de Cataluña; Alessandro Pirisi, secretario general del 

IUSY; Alicia Romero, diputada en el Parlamento de Cataluña; Laura Slimani, presidenta de la 

YES; Ferran Pedret, diputado del Parlamento de Cataluña; David Karvala, de Unidad contra el 

Fascismo y la Xenofobia; y Pol Gibert, diputado del Parlamento de Cataluña. 
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Vicente Palacio analiza la política exterior de Trump 

20 Abril 2017 

 

El director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Vicente Palacio, 

participó en la presentación del Cuaderno de Estrategia 'Panorama Estratégico 2017', en el 

Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), el principal centro docente 

militar conjunto de las Fuerzas Armadas españolas. 

Tras la introducción del general director del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), 

Miguel Ángel Ballesteros, tuvo lugar la presentación del Cuaderno por parte del coordinador, el 

profesor de Relaciones Internacionales de la UCM Felipe Sahagún. A ello siguió la exposición 

por parte de cada uno de los autores de su capítulo correspondiente: EEUU, Europa, Oriente 

Medio, Yihadismo y América Latina. 

Vicente Palacio se refirió a las incógnitas en torno al giro estratégico anunciado por el 

presidente Trump y su impacto para Europa, Rusia, China y Oriente Medio, en el contexto de 

los primeros 100 días de su Administración. Finalmente se abrió un turno de preguntas con el 

público asistente sobre los diversos aspectos del libro. 
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Seminario: España y el Acuerdo de París de Cambio Climático 

20 Abril 2017 

 

El cambio climático sigue su curso imparable y sus efectos devastadores -olas de calor extremo, 

aumento de los ciclones, lluvias torrenciales, desertización, subida del nivel del mar, deshielo 

de los polos- son una realidad innegable, pero los intereses económicos de los grandes lobbies 

energéticos tienen mucho peso y, a pesar de las advertencias, se sigue dando prioridad a 

fuentes de energía altamente contaminantes por sus emisiones de CO2, como el carbón, el 

petróleo o el gas. 

Para los expertos que llevan décadas estudiando el fenómeno y avisando de unas 

consecuencias que, llegado el caso, serán irreversibles, es como predicar en el desierto, ya que 

gobiernos, administraciones y multinacionales siguen mirando, en la mayoría de los casos, para 

otro lado. No obstante, no está todo perdido, siempre y cuando se consigan aplicar con firmeza 

las directrices del Acuerdo de París -rubricado por 195 países en diciembre de 2015- para 

reducir las emisiones y mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2 

ºC. 

A los impactos ambientales del calentamiento global hay que añadir los económicos y sociales, 

como los riegos para la salud de las personas, daños en las cosechas y en la producción de 

alimentos, destrucción de la propiedad, aumento de la pobreza, pérdida de productividad y 

proliferación de conflictos.    

Para debatir sobre estos asuntos de primera magnitud para el futuro de la Humanidad, la 

Fundación Alternativas, dentro de su Foro de Sostenibilidad, organizó un debate titulado 
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‘¿Peligra el Acuerdo de París? Retos para España y el mundo’, en el que participaron primeras 

espadas en la materia y del que salieron una serie de conclusiones altamente preocupantes. 

“Obama definió el cambio climático como un problema existencial, son palabras muy graves”. 

De esta forma inició su alocución Antxon Olabe, economista ambiental y ensayista que lleva 

más de veinte años analizando el problema, y recordó que “el clima es una de las fuerzas que 

sostienen la vida” en el planeta, y el aumento de la temperatura “pondrá en peligro nuestra 

propia civilización”. Este experto destacó asimismo que es fundamental eliminar el carbón del 

sector energético -el 80% del mix mundial sigue siendo de procedencia fósil-, ya que es el 

combustible que más contamina, y para 2030 “estaremos emitiendo 55 gigatoneladas de gases 

de efecto invernadero si no atajamos el asunto”. 

Inundaciones y muertes 

El periodista Javier Gregori, también con varias décadas de lucha a favor del medio ambiente 

desde las ondas de la Cadena Ser, donde dirige los viernes una sección de ciencia en el 

programa ‘La Ventana’ (17.30 a 18.00 horas), denunció que en España las energías renovables 

están arrinconadas por los grandes grupos de presión que gestionan petróleo, carbón y gas, y 

aseguró que no se ha hecho nada para aplicar el Acuerdo de París: “Hay más huracanes, 

inundaciones, sequías y muertes”. 

 

Por su parte, Valvanera Ulargui, directora de la Oficina Española de Cambio Climático, resaltó 

la necesidad de “integrar la variable del calentamiento global en todas las políticas sectoriales”, 

así como de crear un modelo de financiación que dé respuesta a los desafíos económicos, 

mientras que Teresa Ribera, patrona de la Fundación Alternativas y directora del Instituto de 

Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales, comentó que el Acuerdo de París no 
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peligra, ya que se ha convertido en una herramienta para la gobernanza global, “y si Trump lo 

abandona tendrá dramáticas consecuencias para la industria estadounidense”. 

Miguel Arias Cañete, comisario europeo de Clima y Energía, participó en el acto a través de 

vídeo mensaje: “Europa tiene que liderar la transición hacia una energía limpia invirtiendo en 

tecnologías que sustituyan al carbón, y las empresas deben aprovechar las oportunidades a 

través de iniciativas innovadoras. Nuestro compromiso es firme para adoptar un marco 

energético global que reduzca las emisiones para 2030”. 

“Situación desesperante" 

Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO Birdlife, manifestó que la situación es 

“desesperante” y sin contar con el medio ambiente “no salen las cuentas”, y reclamó un marco 

regulatorio claro en el que “se deje de subvencionar al carbón y se ayude a las empresas 

tecnológicas con políticas coherentes e integradoras”.   

 

El periodista de El País y experto en medio ambiente Manuel Planelles, aclaró que la lucha 

internacional contra el cambio climático es “imparable”, a pesar de Trump y el Brexit, y Carlos 

Sallé, director de Políticas Energéticas de Iberdrola, declaró que “el entorno es positivo y la 

sociedad civil está cada vez más involucrada”. Por su parte, Laura Martín, directora de la 

Fundación Renovables, señaló que el Acuerdo de París “trasciende absolutamente a Trump en 

espacio y tiempo”, y Bruno Estrada, consideró que “París es débil en su capacidad de 

cumplimiento” y denunció la “trampa” del sistema: “Contaminar es barato y ser respetuoso con 

el medio ambiente es caro”. 
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El catedrático de Economía Xavier Labandeira se mostró pesimista: “París no es una buena 

solución, pero es la mejor a la que podemos aspirar. Estamos ante un problema de muy difícil 

solución: es global, intergeneracional y de gran incertidumbre. Nuestra variable de control es 

limitada y reducir el calentamiento va a ser muy difícil porque conlleva un gran cambio social y 

económico”. 

Briefing Opex: Retos de Turquía tras el referéndum constitucional. 

27 Abril 2017 

 

El ajustado triunfo de Erdogan en el referéndum turco del 18 de abril que cambiará el sistema 

parlamentario por otro presidencialista, con plenos poderes para el presidente, deja una serie 

de importantes incógnitas en el horizonte. Asuntos como los derechos humanos, la libertad de 

expresión, los refugiados sirios, el problema kurdo, el ISIS o las relaciones de Turquía con la 

Unión Europea -y el proceso de adhesión-, China, Rusia o Estados Unidos entran en estos 

momentos en un impasse que provoca cierta alarma en la comunidad internacional, teniendo 

en cuenta el viraje de Erdogan hacia posiciones cada vez más islamistas y su deriva dictatorial 

gracias a la victoria en la consulta. 

Ante este incierto panorama, la Fundación Alternativas organizó un encuentro con periodistas 

para analizar el futuro del país otomano después del referéndum y su papel en la escena 

internacional, ya que se trata de un protagonista fundamental con importantes intereses tanto 

en Asia como en Europa, y es miembro de la OTAN. 
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En el coloquio, presentado por Vicente Palacio, director del Observatorio de Política Exterior 

de la Fundación Alternativas, participaron Carmen Rodríguez, doctora en Ciencias Políticas y 

Sociología y experta en Turquía, donde ha impartido clases en la Universidad Técnica de 

Estambul; Antonio Ávalos, investigador del Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos 

de la Universidad Autónoma de Madrid; e Ignacio Álvarez-Ossorio, coordinador de Oriente 

Medio y Magreb de la Fundación Alternativas y profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la 

Universidad de Alicante.  

Erdogan irrumpió en la escena nacional como un renovador que, poco a poco, fue ganando 

peso dentro y fuera de su partido (AKP), en gran medida gracias a un marcado carisma y un 

olfato político que le permitieron ir tejiendo una importante red de apoyos para llegar al 

puesto de primer ministro en las elecciones de 2002. A partir de ahí, el otrora alcalde de 

Estambul (1994-98) inició una pugna con el ‘establishment’ que desembocó en restricciones de 

los derechos y libertades, control de las redes sociales, censura en prensa y protestas 

brutalmente reprimidas. El resultado fue un golpe de Estado militar en 2016 -ya con Erdogan 

como presidente- que no prosperó, aunque dejó casi 300 muertos y miles de detenidos. 

Rodríguez comentó que el referéndum eliminará el puesto de primer ministro en 2019, pero 

deja sobre la mesa un “problema de legitimidad” para el mandatario debido a las “acusaciones 

de fraude”, con el principal partido de la oposición sin reconocer la consulta y en proceso de 

revocarla, los líderes kurdos encarcelados y la sociedad civil enormemente fragmentada: 

“7.000 académicos expulsados, medios de comunicación cerrados y periodistas arrestados”. 

"Control total de la agenda turca" 

Según Ávalos, los cambios constitucionales van a proporcionar a Erdogan el “control total de la 

agenda turca”, en un giro personalista que influirá decisivamente en las relaciones con la UE -

Alemania y Austria ya han pedido el fin de las negociaciones de adhesión-, Irán, Rusia, África 

China e India, “sin olvidarnos de la OTAN, organización que sólo acepta socios democráticos en 

sus filas, pero de la que Turquía es miembro esencial”. 
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Sin embargo, Ávalos recordó que “Europa no ha estado a la altura en las relaciones 

diplomáticas, y Turquía se ha sentido frustrada. No obstante, su entrada en la UE dependerá en 

gran medida de la gestión del problema kurdo y, sobre todo, de la posible instauración de la 

pena de muerte; si prospera, la UE nunca aceptará a Turquía como uno de sus miembros”. 

“No existe el deseo de romper las relaciones entre la UE y Turquía por ningún lado, pero el 

referéndum aleja a unos de otros, y en estos momentos no me imagino a Merkel haciéndose 

una foto con Erdogan”, dijo Rodríguez; mientras que Ávalos recordó: “Turquía es parte de 

Europa y sus trayectorias transcurren en paralelo”. 

Sobre el asunto kurdo, Rodríguez afirmó que desde el cese del alto el fuego, en 2015, “se han 

producido violaciones sistemáticas de los derechos humanos, en una espiral de violencia que 

ha dejado cientos de muertos”, y Ávalos aclaró que “se trata de un problema sistémico muy 

complicado y Erdogan es un megalómano y narcisista con tintes muy autoritarios”.  

Por su parte, Ossorio apuntó que Turquía “es un actor fundamental en el escenario 

internacional, ya que ocupa una posición geoestratégica clave entre Asia y Europa”, y Palacio 

aseguró que “la mano de la UE aún sigue tendida, aunque todo dependerá de los pasos que dé 

Erdogan en lo que se refiere a derechos humanos, libertad de expresión, represión a 

periodistas y cooperación en Siria”. El presidente turco ha reiterado su deseo de someter a 

referéndum el ingreso de su país en la UE. 
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Ana Sánchez participa en el Congreso de Cambio Climático 

11 Mayo 2017 

 

Ana Belén Sánchez, coordinadora de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas, participó en 

el Congreso Internacional de Cambio Climático, que se celebró en Huelva. Sánchez intervino en 

el coloquio titulado 'Porcesos participativos, parte de la solución', junto a Daniel López 

(Ecologistas en Acción) y Rosa Castizo (Ecodes). 

En el Congreso se pusieron de relieve asuntos de importancia capital, como las consecuencias 

económicas y sociales que el cambio climático provoca en el planeta, como el aumento del 

hambre y la pobreza; el estado de desarrollo del conocimiento sobre el calentamiento global; o 

la creación de un espacio de debate de la implementación práctica de las políticas de cambio 

climático, analizando las herramientas normativas y tecnológicas disponibles. 

El calentamiento global es un fenómeno complejo. Sin embargo, cada año los científicos tienen 

más información sobre la forma en que está afectando al planeta, y muchos de ellos 

concuerdan en que el derretimiento de glaciares y las sequías causarán escasez de agua; el 

aumento del nivel del mar provocará inundaciones; los bosques, las granjas y las ciudades 

enfrentarán nuevas plagas y más enfermedades transmitidas por insectos; y el trastorno de 

hábitats como los arrecifes de coral y las praderas alpinas podrían llevar a la extinción de 

muchas especies vegetales y animales. 
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Coloquio: ¿Es posible una transición energética limpia en España? 

18 Mayo 2017 

 

La transición hacia una energía limpia en España no sólo es posible sino necesaria. Pero hay 

mucho que cambiar y mejorar para lograr una economía descarbonizada en 2050, año que la 

UE se ha marcado para reducir los gases de efecto invernadero entre un 80% y un 95% 

respecto al nivel de 1990, como establece el Acuerdo de París. 

El 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero de origen energético en España 

proceden del consumo de productos petrolíferos y de la generación eléctrica. Esto supone 240 

millones de toneladas de CO2, a las que hay que añadir 82 millones de toneladas de emisiones 

de origen no energético. En total, España produce anualmente 322 millones de toneladas de 

CO2. 

La Fundación Alternativas organizó un encuentro, titulado ‘¿Es posible una transición 

energética limpia en España? Barreras y oportunidades’, en el que se dieron cita importantes 

expertos en la materia y donde se analizaron los aspectos más destacados para que las 

energías renovables sean una realidad plena más pronto que tarde. El evento, que se llevó a 

cabo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, fue moderado por Ana Belén Sánchez, 

coordinadora de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas. 

Carlos Carnero, director gerente de la Fundación Alternativas, abrió el turno de palabra para 

afirmar que “España tiene que asumir responsabilidades”, ya que “cuenta con las condiciones” 
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para afrontar los restos ambientales que la UE demanda, y se mostró “sin miedo, pero con 

esperanza” de cara a los compromisos de 2050, porque “tenemos un futuro a escribir”. 

Por su parte, Mikkel Larsen, agregado de Comunicación de la Embajada de Dinamarca -nación 

pionera en transición energética-, comentó que la clave del éxito de su país se basa en “una 

visión estratégica a largo plazo, políticas de consenso en un Estado que lleva cien años sin 

mayorías absolutas, y una ciudadanía implicada y participativa”. 

Dinamarca se han marcado conseguir en 2050 que el 100% de su energía proceda de fuentes 

renovables. Actualmente, la cuota de energías limpias en el mix energético del país es del 56%, 

siendo líder indiscutible la eólica con el 41% del total. Sin embargo, aún les pesan los fósiles, 

con una participación del 44% (datos de 2015), informa Laura Ojea, del Periódico de la 

Energía. 

 

España tiene un sistema energético del 80% basado en combustibles fósiles y energía nuclear, 

y cambiar todas estas infraestructuras requerirá importantes inversiones, décadas de 

transición y resolver simultánea y adecuadamente el ‘trilema’ energético: sostenibilidad 

ambiental, sostenibilidad económica y seguridad de suministro. 

Álvaro Espino, agregado de Energía de la Embajada de Francia, destacó que la ley de 

transición energética del país vecino generará 280.000 nuevos puestos de trabajo, pero el éxito 

de la normativa dependerá del “consenso político, una hoja de ruta realista, la implicación de 

los actores y la definición de unos objetivos cuantitativos”. 

Fernando Ferrando, vicepresidente de la Fundación Renovables, advirtió que para alcanzar 

los objetivos de 2050 “tenemos que ponernos a trabajar ahora, pero carecemos de una 
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planificación energética adecuada”. Según este experto, “en España se asusta al ciudadano con 

mentiras sobre el gasto energético”, ya que “han aparecido estudios que dicen que si cerramos 

el carbón la eléctrica se va a disparar, y que si cerramos la nuclear provocaremos en caos”. 

La responsable de Soluciones Energéticas de Greenpeace, Sara Pizzinato, apuntó que “el 

calendario de la transición energética lo marca el cambio climático, y ya vamos con retraso”. 

Para Pizzinato, la clave está en la “planificación de objetivos y en tomarse muy en serio el 

calentamiento global, y las decisiones las debe tomar el Estado, no las eléctricas”. 

 

El subdirector de Regulación de Generación, Mercados y Gas de Endesa, José Eduardo 

Moreda, dijo no ser “pesimista”, y aseguró que “el carbón y la nuclear se van a cerrar ya que las 

renovables son más baratas, pero aún no se pueden sustituir plenamente por fotovoltaica y 

eólica, y si nos adelantamos los costes van a ser más altos e innecesarios”; mientras que 

Alberto Amores, de Monitor Deloitte, declaró: “Todos estamos de acuerdo con el 2050, pero 

debemos disponer de tecnologías económicamente viables que nos permitan el suministro 

energético cuando no hay sol o viento”. 

Al final del coloquio, asistentes y participantes posaron en grupo para conmemorar el Día 

Europeo Red Natura 2000, haciendo el gesto con las manos de las alas de un ave. Red Natura 

2000 es el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea, y 

su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat en 

Europa. 
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Coloquio: Felipe González analiza el Brexit 

23 Mayo 2017 

 

Con la perspectiva y sin las ataduras que otorga el llevar más de veinte años alejado de la 

primera línea política, Felipe González, patrono de la Fundación Alternativas y ex presidente 

del Gobierno, analizó la actualidad europea tras la victoria en Francia de Emmanuel Macron y 

la próxima salida del Reino Unido de la UE, sin olvidarse, en clave doméstica, de la victoria de 

Pedro Sánchez ante Susana Díaz: “Hay que apoyarle, es lo que quiere la mayoría. El partido 

debe fortalecerse, hacer un buen Congreso y salir con un proyecto sólido”. 

En una abarrotada sala del Círculo de Bellas Artes de Madrid y con varias decenas de 

periodistas –la expectación era máxima al tratarse de la primera aparición pública de González 

tras las primarias socialistas-, el ex mandatario fue interpelado por un ‘tridente’ de reporteros 

extranjeros: Michael Reid, editor senior y columnista de The Economist; Mathieu de Taillac, 

corresponsal de Le Figaro, y Andrea Rizzi, redactor jefe de Internacional de El País, en un acto 

titulado ‘Brexit pero no Frexit ¿Adónde va Europa?’, organizado por la Fundación Alternativas 

y El País y moderado por la periodista Marta Fernández. 

El futuro del continente es un asunto que preocupa sobremanera por el auge de los populismos 

a ambos lados del Atlántico y la desafección ciudadana hacia el proyecto europeo, pero 

González afirmó ser “optimista” ante un panorama incierto, aunque advirtió que los 

europeístas están obligados a hacer un “profundo análisis crítico” debido a la ola de 

desconfianza que planea sobre Europa. 
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Entre las causas de la tremenda brecha existente entre la ciudadanía y la clase política, el ex 

presidente señaló la pésima respuesta de instituciones y sus gobernantes a la crisis que azota 

el territorio europeo desde 2008, lo que ha creado una “gran animadversión popular”, pero la 

revolución tecnológica es “imparable” y si la UE entiende que tiene que seguir adelante de 

manera global, “continuará siendo la primera potencia comercial” y se recuperará de la 

complicada coyuntura económica. Asimismo, celebró la victoria de Macron como un soplo de 

aire fresco: “Es la primera derrota de Trump y Putin”. 

Michael Reid: - ¿Qué se puede hacer frente al desencanto? 

• Necesitamos una UE más solidaria que establezca una comunicación fluida con los 

ciudadanos. Tenemos una gran tarea por delante, pero cada país por su cuenta no podrá. 

Es fundamental que nos centremos en una unión fiscal y en salvar la brecha de la 

distribución de los ingresos. El triunfo de Macron tiene mucha importancia porque ha 

lanzado el mensaje de que la solución está en Europa. Gran Bretaña se ha equivocado 

con el Brexit y su posición es frágil, pero lo que juega a su favor es que tiene unidad de 

criterio y un aparato institucional sólido y que funciona, algo de lo que los 27 adolecen. 

Cameron se dispuso a quemar la casa para salvar los muebles y se quedó sin casa y sin 

muebles. Tatcher, que era renuente al proyecto de la UE, dijo: “Nunca me bajaré del tren 

europeo”. La salida del Reino Unido va a ser muy delicada para todos. 

Mathieu de Taillac: - ¿Dónde están los defensores de la Unión Europea? 

• Macron no va a ir más lejos hasta que se celebren las elecciones de septiembre en 

Alemania. El problema de fondo es que existe una precepción difusa de que quien 

gobierna Europa no es Bruselas, sino Berlín, y la reciente visita del presidente francés a 
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Merkel se ha interpretado como un gesto de pleitesía. También tenemos la sensación de 

que Francia ya no es lo que fue y tiene la conciencia de que no volverá a serlo y de que 

no sabe qué va ser, y su estructura corporativa hace muy difícil el fundamento de la 

innovación. El declive industrial francés ha dado alas a Le Pen, y me preocupa un posible 

fracaso del proyecto centro-europeísta de Macron, porque entonces la polarización a los 

extremos será imparable. Por otro lado, la liberalización absoluta del comercio es un 

disparate: tenemos que defender los intereses europeos. 

 

Andrea Rizzi: - La socialdemocracia estaría mejor posicionada que nadie para afrontar los 

problemas actuales, y sin embargo se está desintegrando. ¿Hay solución? 

• Tiene que recuperar una buena formación humanística para ser capaz de transmitir que 

los cambios no nos llevarán al caos. El estado de ánimo que impera en Europa es el de 

que las oportunidades de nuestros hijos y nietos van a ser peores que las nuestras. En 

Asia, donde viven en un capitalismo sin matices, sin servicios sociales ni ayudas 

estatales, son mucho más felices. Willy Brandt me dijo en su lecho de muerte: “La 

ventaja de la socialdemocracia es que siempre puede reiniciar un nuevo camino”, pero 

los socialdemócratas europeos actuales no se han enterado. Asimismo, hace falta una 

política de seguridad y defensa y un núcleo de países que quieran avanzar en la unión 

económica y monetaria; también en sanidad y educación y en la preparación ante la 

incertidumbre de los cambios tecnológicos. Y los que no quieran avanzar no pueden ser 

un obstáculo: lo bueno del Brexit es que hay una puerta de salida, aunque fuera hace 

mucho frío. 
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Belén Barreiro, patrona de la Fundación Alternativas, quiso mostrar su “solidaridad” con las 

víctimas del atentado de Manchester. Por otro lado, aseguró que la crisis económica ha creado 

una “sociedad dual”, pero también la revolución tecnológica ha dividido a la ciudadanía “entre 

analógicos y digitales, y existe mucha desconfianza en la clase trabajadora y los parados”; y 

recordó que “Alternativas lleva veinte años de aportaciones al debate social a través de sus 

informes y documentos” para buscar soluciones a los problemas de la sociedad. 

Ayala participa en la cumbre de Barcelona sobre extremismo 

01 Junio 2017 

 

José Enrique de Ayala, miembro del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación 

Alternativas y experto en seguridad y defensa y terrorismo global, participa hoy y mañana en 

la cumbre sobre extremismo violento que se celebra en Barcelona. La conferencia lleva por 

título 'Confronting violent extremism in the Euro-Mediterranean area' y se engloba dentro de 

la cita anual de EuroMesCo, principal red de centros de investigación en política y seguridad en 

el Mediterráneo (106 centros de 32 países), que coordina el Instituto Europeo del 

Mediterráneo (IEMed). 
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En el acto participan más de 100 investigadores y expertos de centros de estudios y think 

tanks de 22 países europeos. Entre otros, intervienen Senén Florensa, presidente ejecutivo 

del IEMed; Emma Udwin, directora de la Junta Europea de Política de Vecindad; Joan 

Domènec Ros, presidente del Institut d'Estudis Catalans; María Badia, secretaria de Exteriores 

del Govern de Cataluña; y Milagros Hernando, embajadora para Asuntos del Mediterráneo 

dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Seminario: Alternativas analiza en Cuba las relaciones de América Latina y 

la isla con la UE 

31 Mayo y 1 Junio 2017 

 

La Fundación Alternativas ha estado presente una vez más en el debate sobre el futuro de Cuba 

y sus relaciones con la UE, esta vez de la mano de su socio Friedrich Ebert Stiftung. Vicente 

Palacio, director del Observatorio de Política Exterior, y Diego López-Garrido, presidente del 

Consejo de Asuntos Europeos, participaron en el Seminario 'Relaciones América Latina y Cuba 

con la Unión Europea- Situación, Avances y Perspectivas', en la sede de nuestro socio en Cuba, 

el ISRI (Instituto Superior de Relaciones Internacionales Roa Bastos) en La Habana.  

El seminario debatió las perspectivas de la nueva relación de la UE y Cuba, en torno al Acuerdo 

de Diálogo Político y Cooperación empezado a negociarse en 2014 y firmado en diciembre de 

2016, así como sus impactos para Cuba y Europa en diversas áreas. Asimismo el Seminario 

analizó las oportunidades y retos que se presentan para América Latina y para sus relaciones 

con la Unión Europea en un contexto internacional en Europa marcado por la Administración 

Europea, el Brexit, el proteccionismo y los cambios geopolíticos propiciados por actores como 

Rusia o China. Finalmente, se presentaron y debatieron en la sede del ISRI los contenidos del 
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Informe 'Estado de la Unión Europea 2017: Relanzar Europa' de Fundación Alternativas y 

Friedrich Ebert Stiftung.  

Participaron, además de los dos miembros de la delegación de Fundación Alternativas, 

relevantes personalidades, diplomáticos y expertos cubanos y alemanes. Entre ellos, Isabel 

Allende, rectora del Instituto Superior de Relaciones Internacionales; Eduardo Perera, 

director de la Cátedra Jean Monet en la Universidad de La Habana; Uwe Optenhoegel, director 

de la Fundación Ebert en Bruselas; Yesko Quiroga, director de la Fundación Ebert para Cuba; 

Raynier Pellón Azopardo, investigador del Centro de Investigaciones de Política 

Internacional (CIPI); o María Pallarés, coordinadora del Informe Oficina FES Madrid.  

Sesiones de trabajo 

Tras el seminario de la Habana, la delegación de Alternativas se trasladó a la ciudad de 

Holguín, con el objeto de impartir unas conferencias y firmar un Convenio Marco de 

colaboración con su universidad, en concreto con el Departamento de Ciencias Jurídicas y 

Sociales. En la propia sede de la universidad, el lunes cinco de junio Diego López Garrido 

impartió una conferencia sobre su libro colectivo 'Derecho Constitucional Comparado', en un 

auditorio lleno de expertos constitucionalistas, a lo que siguió un vivo coloquio. El martes seis, 

Vicente Palacio disertó sobre las relaciones entre la Unión Europea, Cuba y América Latina, y 

tuvo lugar un debate acerca de la situación política y económica de la UE. Finalmente, ambos 

ponentes mantuvieron intensas sesiones de trabajo con los investigadores del grupo de 

Estudios Teóricos Avanzados del Estado y del Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Jurídicas, y su director, el doctor Vladimir Pita, con el objeto de identificar temas de 

investigación común y actividades para los próximos años.  

 

Presentaciones 

Presentación en Barcelona del V Informe sobre el estado de la UE. 

05 Julio 2016 
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El patrono de la Fundación Alternativas, Diego López Garrido ha participado en Barcelona en 

un acto organizado por la Fundación Rafael Campalans para la presentación del V Informe 

sobre el estado de la Unión Europea que editan anualmente la Fundación Alternativas y la 

Fundación Friedrich Ebert y que en esta edición lleva el título de "La encrucijada política de 

Europa". 

La presentación del informe corrió a cargo de:  

• Diego López Garrido, director del informe, ex secretario de Estado pera la UE. 

• Esther Niubó, directora de la Fundació Rafael Campalans . 

• Maria Pallarés, coordinadora de programes de la Fundació Friedrich Ebert  

• Anna Terron, presidenta y cofundadora d'InStrategies, asessora especial de la 

Comissaria Europea de Comercio Cecilia Malmström 

Álvarez-Ossorio presenta su libro sobre Siria para "explicar lo 

inexplicable" 

20 diciembre 2016 

 

“Este libro nace con la voluntad de explicar lo inexplicable”. Con estas palabras arrancó 

Ignacio Álvarez-Ossorio, coordinador de Oriente Medio y Magreb de la Fundación 

Alternativas, la presentación de su última obra: ‘Siria. Revolución, sectarismo y yhihad’. ¿Y 

cómo se explica lo inexplicable? Pues documentándose de primera mano, sumergiéndose en el 

conflicto todo lo que uno puede a pesar de la distancia y, sobre todo, siendo un gran conocedor 

de Oriente Próximo y su problemática gracias a varios lustros de análisis y observación. Y 

Ossorio reúne los requisitos: no en vano es profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la 
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Universidad de Alicante y ha pasado largas temporadas en los países de la zona; incluso vivió 

en Siria en sus años de estudiante. 

La periodista Berna González Harbour, que moderó la charla en la madrileña sala 

Bertelsmann, con gran afluencia de público, comentó que el libro es una “hemeroteca enorme 

en la que se va hilando el sinsentido de la guerra”, y reconoció que Occidente tiene mucha culpa 

por su “inacción”, además de preguntarse: “¿Qué precio tendrá que pagar el mundo por haberle 

dado la espalda a Siria?”. 

En su disertación, el autor recordó que la contienda comenzó siendo una “movilización 

popular” que ha degenerado en un cruento “enfrentamiento armado” con muchos actores 

implicados, “tanto locales como internacionales”. Y como clave para poder entender la 

situación actual, Ossorio aclaró que no se trata de un “problema estático”: la revolución inicial 

fue “secuestrada” y se ha convertido en una gran “manipulación” entre yihadistas, islamistas y 

el régimen de Bashar Al Asad. 

Por su parte, Vicente Palacio, director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación 

Alternativas, afirmó que el presidente sirio es el “máximo responsable” de la situación, aunque 

también es el “gran superviviente” que pretende erigirse como “salvador” de un país que se ha 

convertido en un “laboratorio de pruebas” entre Arabia Saudí e Irán. Sin embargo, Palacio no 

ve posible un futuro sin Al Asad “porque habría que pasar por encima de Rusia e Irán”. 

Sobre este punto, Ossorio aclaró que Irán y Arabia Saudí están “echando un pulso” en territorio 

sirio que repercute directamente en la población civil, que sufre una “violación sistemática” de 

sus derechos humanos: según Amnistía Internacional ya son más de 75.000 los desaparecidos 

–“más que en Argentina y Chile”, recordó- y 125.000 los detenidos. Según el autor del libro, 

“Asad gobierna un Estado en ruinas y totalmente balcanizado, tiene las manos manchadas de 

sangre y debería ser juzgado por sus crímenes, y en ningún caso puede ser el protagonista de la 

reconstrucción”.    

Rusia y Estados Unidos  

Sobre la actuación de los Estados Unidos en el conflicto, tanto Ossorio como Palacio 

coincidieron en que la política de Barack Obama en la zona ha sido errática, mientras que Rusia 

ha sabido leer mejor los acontecimientos y se ha colocado, desde septiembre de 2015, en una 

posición dominante, junto a Turquía e Irán, en estos momentos los países con mayor peso en el 

conflicto. 



 2016-2017 

112 

La política exterior de Obama se ha centrado en combatir al ISIS, “pero sigue vivo dos años y 

medio después”, dijo Ossorio, y rememoró que cuando los estadounidenses han actuado de 

manera unilateral siempre han desestabilizado las regiones: “El ISIS es un resultado de la 

política catastrófica de George W. Bush en Irak; Siria es una réplica de aquello y habrá más 

réplicas”. En opinión del experto, “todos dicen que quieren combatir” a este grupo radical, pero 

a “algunos no les interesa”, como al régimen de Al Asad, “ya que de esta forma se presenta 

como un mal menor”. Rusia, por otro lado, también asegura que su prioridad es derrotar a los 

terroristas del Estado Islámico, pero en Alepo –ciudad recientemente tomada por Al Asad con 

ayuda rusa- “no estaba el ISIS; se trata de un enemigo útil que debe ser preservado”. 

Otro de los actores que está llamado entrar, de un modo u otro, en el problema sirio es Donald 

Trump. Sobre el protagonismo que el presidente electo estadounidense pueda tener en un 

futuro próximo, Ossorio comentó que las señales que está mandando con los nombramientos 

de su nueva Administración son poco “alentadoras”, pero, en cualquier caso adoptará una 

“política continuista” en la línea de los gobiernos republicanos, y seguirá siendo un fuerte 

aliado de Israel. Por otro lado, las próximas elecciones en Alemania y Francia apenas van a 

influir en la posición de la UE, “que lleva mucho tiempo mirando para otro lado”. 

Presentación: Nuevas coaliciones militares en el siglo XXI. 

16 Febrero 2017 

 

En un mundo cambiante, con alianzas que surgen entre países y otras que desaparecen, con 

escenarios geopolíticos que se alteran por elecciones o golpes de Estado, caídas de regímenes 

por revueltas populares -reciente está en la retina la Primavera Árabe-, guerras, magnicidios o 

intereses energéticos y territoriales, la seguridad y defensa de las naciones es una de las 

materias más importantes para el desarrollo de las sociedades globalizadas. 
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Sobre estos y otros asuntos versó el encuentro organizado por la Fundación Alternativas, en el 

que se presentaron los documentos ‘Alianzas y cooperaciones de seguridad y defensa en el 

siglo XXI’ y ‘Argelia en la encrucijada: condicionantes, tendencias y escenarios’, y que contó con 

los autores de los trabajos, así como con un amplio número de expertos. 

Nicolás Sartorius, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, inició el debate para 

destacar la “gran calidad” de los estudios, y recordó que la función de Alternativas nace para 

ser “útil a la sociedad, y deseamos seguir en la misma línea de colaboración con el Ministerio de 

Defensa”, patrocinador de los documentos. 

Constantino Méndez, patrono de la Fundación Alternativas y ex secretario de Estado de 

Defensa, comentó que la “seguridad de los territorios” es un tema de “primer orden” en el que 

es fundamental la “cooperación europea para afrontar los nuevos retos de un mundo complejo 

e incierto”; mientras que el general Juan Antonio Moliner puso de relieve la importancia de la 

colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Fundación Alternativas “para transmitir a la 

sociedad, con transparencia y rigor, los desafíos a los que nos enfrentamos: terrorismo, 

extremismo, ciberataques, armas de destrucción masiva o trata de personas, entre otros”. 

José Enrique de Ayala, miembro del Consejo de Seguridad y Defensa de Alternativas y general 

en la reserva, señaló que desde la caída del Pacto de Varsovia, en 1991, donde las dos grandes 

potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, dirigían los destinos del planeta, “hemos pasado 

a un escenario multipolar con el auge de China -sobre todo en su entorno geográfico-, la vuelta 

de Rusia a la escena internacional, y el crecimiento de la India, Brasil, Oriente Medio y Turquía. 

Ante esta nueva realidad, la Unión Europea tiene que asumir un papel que aún está por 

definir”. 

Rusia y el Pacto de Varsovia 

Xira Ruiz, catedrática de Relaciones Internacionales y autora, junto a Javier Gil y Soledad 

Segoviano, del informe ‘Alianzas y cooperaciones de seguridad y defensa en el siglo XXI’, 

advirtió sobre los planes de Rusia para “volver a liderar a los antiguos miembros del Pacto de 

Varsovia”, y sus provocaciones a naciones como Ucrania, Bielorrusia, Armenia o Azerbaiyán: 

“Cada vez que Ucrania hace un acercamiento a la OTAN, Rusia apoya a los rebeldes en Crimea”. 

Ruiz destacó también que el gasto en armamento en todos estos territorios ha aumentado 

considerablemente en los últimos años.     
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Sobre América Latina, esta experta en el tablero internacional comentó que “desde el 11-S los 

Estados Unidos han perdido interés en la zona”, que goza de una cierta estabilidad gracias a la 

ausencia de conflictos entre países, “pero con graves problemas domésticos como el 

narcotráfico, la corrupción, el tráfico de armas o las guerrillas”. 

Por su parte, Gil, profesor de Ciencias Humanas y Sociales, subrayó la importancia del eje Asia-

Pacífico debido a su pujanza económica y geoestratégica. A su juicio, “India y China van a jugar 

un papel esencial en los próximos años”, con una gran inversión en seguridad y defensa y un 

claro liderazgo político y económico, mientras que otros actores de la región, como Indonesia, 

Australia, Corea del Sur y Japón, también tendrán un rol destacado; “todos, sin embargo, 

estarán muy atentos a los movimientos de Corea del Norte y Filipinas, los más inestables y 

conflictivos del entorno”. 

La segunda mesa, dedicada a ‘Argelia en la encrucijada: condicionantes, tendencias y 

escenarios’ -estudio realizado por Miguel Hernando, Aurèlia Mañé y Laurence Thieux-, 

contó con la introducción de Vicente Palacio, director del Observatorio de Política Exterior de 

la Fundación Alternativas: “Nos interesa mucho Argelia porque es un territorio clave para la 

seguridad del norte de África y el Mediterráneo, además de un importante proveedor de 

hidrocarburos -gas y petróleo-. España tiene claro que Argelia es un actor estratégico en la 

región y ambos Estados buscan tener una relación fluida”. 

Hernando, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos, aclaró que el país magrebí ha pasado de 

la inestabilidad de los años noventa, con guerra civil incluida, a una aceptable estabilidad social 

gracias a la riqueza generada por sus recursos naturales. “Hemos querido conocer los 

elementos de cambio en Argelia, como la independencia de Francia o la nacionalización de los 

hidrocarburos”. 
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Suministro energético 

El suministro energético argelino se ha convertido asimismo en una cuestión prioritaria para la 

Unión Europea -especialmente para España e Italia-, lo que ha contribuido al equilibrio en 

Argelia gracias a las exportaciones comerciales y a la presencia de empresas europeas en su 

territorio.    

 

Thieux, investigadora de sociedades árabes y musulmanas, comentó que “la inversión en 

defensa de Argelia ha crecido mucho en los últimos años, debido al esfuerzo por controlar sus 

extensas fronteras”; se trata de un país con un sistema basado en una “red clientelar” cuyo 

inmovilismo no ha permitido generar las reformas necesarias para entrar en la senda del 

“crecimiento económico pleno, y el control de ejército sigue siendo muy evidente”. 

Mañé, por su parte, puntualizó que la situación económica argelina está más “saneada” que 

hace diez años, pero su política de hidrocarburos “ha estado siempre vinculada a la UE”. Los 

ingresos por sus recursos naturales han permitido “mantener la paz social”, mientras que sus 

acciones diplomáticas han sido efectivas a la hora de ganarse “apoyos externos”. Entre sus 

puntos débiles, destacan la “dependencia económica del gas y el petróleo” -una bajada de los 

precios puede provocar tensiones sociales-, y la “carencia de un mecanismo efectivo de 

sucesión presidencial”. 
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Presentación: Informe sobre el Estado de la Unión Europea 2017 - Relanzar 

Europa 

11 Mayo 2017  

 

La Unión Europea ha sufrido importantes varapalos en los últimos tiempos -el Brexit, el auge 

de los populismos, la crisis de los refugiados- que la han dejado tocada pero no hundida. Con 

las elecciones alemanas de septiembre en el horizonte, la reciente victoria de Emmanuel 

Macron en Francia –el único candidato claramente europeísta- ha sido un balón de oxígeno que 

invita a pensar en un cierto optimismo ante la ola neofascista de su rival al Elíseo, Marine Le 

Pen, el holandés Wilders, el británico Farage y el austriaco Hofer; sin olvidarse del Trump al 

otro lado del Atlántico. 

Ciertamente Macron ha sido un freno a la intolerancia y la xenofobia que estos políticos 

reaccionarios pretenden extender por el continente alimentándose de los perdedores de la 

globalización, pero la amenaza sigue muy vigente y el movimiento europeísta tiene claro que 

no puede bajar la guardia ni un segundo. Ante esta situación de intranquilidad y a la vez cierta 

esperanza gracias al nuevo presidente francés, la Fundación Alternativas y la Friedrich Ebert 

Stiftung presentaron su Informe sobre el Estado de la Unión Europea 2017, en un acto 

celebrado en la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados. 

Nicolás Sartorius, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, comentó que, a pesar 

del triunfo europeísta en Francia, Holanda y Austria, “no podemos quedarnos quietos” porque 

desde el Tratado de Lisboa (2007) la UE ha experimentado “pocos avances, y nuestro informe 

propone iniciativas concretas en materia de fiscalidad, los refugiados, financiación, seguridad y 
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defensa, y la mutualización de la deuda. Además, la negociación con el Reino Unido para su 

salida de la UE no debe paralizar el desarrollo europeo". 

 

El director del Friedrich-Ebert Stiftung Madrid, Gero Maass, recordó que “los alemanes no 

debemos olvidar nuestro pasado –en referencia a las dos guerras mundiales-, y nuestra 

posición geopolítica y situación económica actual debe mantenernos conectados con nuestros 

socios europeos”, sin volver a caer en periodos de aislamiento, mientras que Eulalia Rubio, 

investigadora principal de Instituto Jaques Delors de París, advirtió: “El anti europeísmo 

francés tiene mucho peso, y Macron no lo va a tener fácil para contrarrestarlo. Una unión 

económica y monetaria en el continente es fundamental para avanzar en la cohesión europea, y 

los parlamentos nacionales deben involucrase más en debatir sobre las reformas que la UE 

necesita”     

El director del estudio –que lleva por título ‘Relanzar Europa’-, Diego López Garrido, patrono 

de la Fundación Alternativas y ex secretario de Estado para la Unión Europea, afirmó que los 

populismos están “políticamente organizados por primera vez, aunque el europeísmo resiste 

en Francia y Holanda; sin embargo, aparecen nuevos retos como la hostilidad de Trump al 

proyecto europeo, el terrorismo yihadista o la crisis del Mediterráneo, con 5.000 muertos el 

pasado año y 1.500 en lo que llevamos de 2017, algo totalmente inaceptable”.   
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La alemana Almut Möller, directora de la oficina del Consejo Europeo de Relaciones 

Exteriores, animó a Francia y Alemania a “superar sus diferencias” para crear un clima de 

debate político que “sea fructífero para toda la Eurozona”; y Jorge Toledo, secretario de 

Estado para la Unión Europea, mostró su optimismo por los triunfos europeístas en Francia, 

Holanda y Austria y la “adecuada” gestión de las crisis del euro, de los refugiados y del Brexit: 

“La UE es fuerte y resiste”. 

Por su parte, el popular Pablo Casado, vicepresidente primero de la Comisión Mixta para la 

UE, opinó que tras la salida del Reino Unido, “España debe ocupar su lugar, por peso histórico y 

demográfico, en la influencia atlántica”, y la única manera de crecer como país es con una 

“economía competitiva que nos haga más fuertes dentro de la globalización, siendo capaces de 

responder de forma conjunta a las amenazas en materia de seguridad y defensa”.      

Soraya Rodríguez, socialista y presidenta de la Comisión Mixta para la UE, aseguró que “hay 

motivos para estar contentos tras la victoria de Macron, pero aún tenemos enormes 

dificultades por delante y debemos ser más proactivos en la defensa europea, con valentía y 

asumiendo riesgos políticos para conseguir objetivos”. 
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Fernando Maura (Ciudadanos), portavoz de la Comisión Mixta para la UE, sostuvo que 

“Europa debe ofrecer un proyecto de éxito a sus ciudadanos, pero sin las políticas necesarias el 

populismo puede darnos un disgusto”, y Nacho Álvarez, miembro del Consejo Ciudadano de 

Podemos, aclaró que el informe de la Fundación Alternativas es “fundamental” para conocer el 

estado de la Unión Europea, y manifestó: “Le Pen es una consecuencia de las políticas 

neoliberales, pero Macron no presenta cambios orientados a regenerar la economía de la 

Eurozona”. 

Presentación del Documento de Trabajo: El Partido Justicia y Desarrollo 

(PJD) en Marruecos (2011-2017). Teoría y praxis de gobierno 

19 Junio 2017  

 

Marruecos es siempre un asunto prioritario para España, por proximidad geográfica, 

relaciones económicas y mercantiles, y vínculos culturales, emocionales y afectivos. Son varios 

los asuntos que preocupan en la actualidad del vecino magrebí, como la realidad política y el 

islamismo radical, los derechos humanos, la situación de las mujeres y los homosexuales, los 

lazos comerciales, la seguridad y defensa, el pueblo saharaui y las revueltas del Rif en demanda 

de mejoras sociales. 

Para analizar estos y otros temas, la Fundación Alternativas organizó un encuentro con 

periodistas, analistas y expertos en el que presentó el documento de trabajo ‘El partido Justicia 

y Desarrollo (PJD) en Marruecos (2011-2017). Teoría y praxis de gobierno’, elaborado por 

Thierry Desrues, científico titular en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (IESA-CSIC) en Córdoba. 
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Vicente Palacio, director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, 

inició el diálogo para recordar que la izquierda marroquí ha ido “perdiendo posiciones”, y el 

hueco que ha dejado ha sido aprovechado por otros: “El PJD ha crecido mucho en los últimos 

años, y su desarrollo es realmente una regresión que nos preocupa; el islamismo político ha 

aumentado desde las primaveras árabes”. 

Ignacio Álvarez-Ossorio, coordinador de Oriente Medio y Magreb de la Fundación 

Alternativas, destacó que el documento de Desrues es “necesario” para entender los cambios 

que se están produciendo en Marruecos, país que cuenta con un sistema político muy 

particular y con mayor estabilidad que sus vecinos, “y es importante entender qué papel juega 

el PJD en esa estabilidad”.  

Relaciones de fuerza 

Sobre este tema, Desrues aclaró que la clave del equilibrio marroquí bascula en la capacidad 

del régimen político para “evaluar las relaciones de fuerza que le han permitido sobrevivir a lo 

largo de los años”. Según este experto, “Marruecos es un país en el que parece que se mueve 

poco pero siempre hay algo en movimiento, y ahí radica posiblemente la clave de su 

estabilidad, aunque la crisis del Rif la está poniendo a prueba”. 

 

Uno de los mayores obstáculos que existen al otro lado del Estrecho es el sistema de gobierno 

entorno al rey Mohamed VI y sus asesores, que interfieren en las mejoras sociales e 

institucionales. Por su parte, el PJD, de tendencia islamista moderada, ha intentado algunas 

tímidas reformas, esgrimiendo la legitimidad del respaldo social que le llevó a ganar las 

elecciones de 2016, pero el monarca monopoliza las grandes decisiones y en este contexto es 

muy difícil avanzar. 
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Asimismo, como contrapeso al PJD, la Corona creó en 2008 el Partido Autenticidad y 

Modernidad (PAM), de corte laico y dirigido por personas muy próximas a Mohamed VI y 

conocido como el ‘partido de los amigos del rey’. En los últimos tiempos, los cruces de 

declaraciones entre ambas formaciones han formado parte de la actualidad social marroquí: 

mientras el PAM acusa al PJD de radicalizar al país a través de la religión, los islamistas 

denuncian el autoritarismo del soberano y su equipo. 

A pesar de que el PJD fue el vencedor en las legislativas del pasado año -125 escaños frente a 

102 del PAM-, Mohamed VI formó un Gobierno en el que los islamistas quedaban al margen de 

las principales carteras, aunque obteniendo la jefatura del Ejecutivo para Saadedín el Otmani. 

La lectura final, empero, es la de una sociedad dividida, con una profunda brecha social e 

ideológica. 

Homosexualidad y feminismo 

Según Desrues, “la monarquía hizo una maniobra para recuperar en los despachos lo que había 

perdido en las urnas”. Por otro lado, el investigador francés afirmó que la Legislatura del PJD 

está marcada por los conflictos con la sociedad civil laica, por temas como “la homosexualidad, 

el feminismo, el aborto o los sindicatos”. 

 

Sobre el futuro del PJD, Desrues dibujó tres escenarios no exentos de incertidumbre. El 

primero radica en la reafirmación de su programa y en la reivindicación de sur espaldo 

electoral para que sus tesis progresen; el segundo en la inhibición ante el poder del monarca , 

“con el consiguiente riesgo de desmovilización y pérdida de fuerza en las urnas”; y el tercero –

“el más probable” según Desrues- en un cierto conformismo relativo entre Palacio y el PJD para 

mantener un equilibrio de poder beneficioso para ambas partes, “pero con asuntos candentes 

como la crisis del Rif que pueden desestabilizar en cualquier momento”.  
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Acerca de las relaciones con España, Desrues presentó un contexto en el que, “a pesar de las 

pocas iniciativas de El Otmani”, los convenios en seguridad, terrorismo e inmigración están 

dando frutos. Sin embargo, criticó la falta de atención española en “salud y educación”, así 

como la ausencia de crítica en el campo de los derechos humanos. A su juicio, “España deja al 

margen estos asuntos para que no le afecten en temas como los acuerdos comerciales o la 

seguridad”. 
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Rodríguez y Jerónimo Ríos 
 
213/2016. La regulación del mercado de cannabis en Uruguay. Proyección de resultados. 
Autoría: Diego Sanjurjo 
 
214/2016. Cambio climático, Agua y Agricultura sostenible. Autoría: Ivanka Puigdueta 
Bartolomé; AlbertoSanz Cobeña, e Ana Iglesias Picazo 
 
215/2017. Una nueva política fiscal y presupuestaria para la recuperación económica. Autoría: 
Manuel De la Rocha Vázquez y Victor Echevarría Ycaza 
 
216/2017. El Factor Trump en Asia y el Indo-Pacífico. Autoría: Juan Manuel López-Nadal 
 
217/2017. Transición energética en España: ¿Qué podemos aprender de las experiencias de 
otros países?. Autoría: Emilio de las Heras 
 
218/2017, El papel del autoconsumo en la transición energética en España y lecciones 
aprendidas de otros países. Autoría: Laura Martín 
 
 
Notas de prospectiva 
 

 

42/2016. República Dominicana: la 
elección del presidente más popular 
de América Latina. Autoría: Víctor C. 
Pascual 

43/2016. El PJD vence en 
Marruecos: ¿ahora qué?. Autoría: 
Thierry Desrues 

44/2017. Ginebra IV: ¿Una agenda 
para la paz en Siria? Autoría: 
Ignacio Álvarez-Ossorio 
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Documentos del Consejo de Asuntos Europeos (CAE) 
 

 

Brexit: la Unión Europea se debe 
fortalecer tras la decisión del pueblo 
británico. Posición del Consejo de 
Asuntos Europeos (CAE) de la 
Fundación Alternativas sobre el 
Consejo Europeo de junio de 2016. 

Bratislava: como relanzar Europa. 
Posición del Consejo de Asuntos 
Europeos (CAE) de la Fundación 
Alternativas sobre el Consejo Europeo 
de septiembre de 2016.. 

 
Libros e informes 
 

 

 

 

Siria. Revolución, sectarismo 
y yihad 
 
Autoría: Ignacio Álvarez-
Ossorio 
 
Fundación Alternativas y Los 
libros de la Catarata. 
 
 

 
 
 

 
 
El estado de la Unión 

Europea: Relanza Europa 
 
Fundación Alternativas y La 
Friedrich-Ebert-Stiftung 

 

 

 
The state of the European 

Union: Relaunching Europe 
 
Fundación Alternativas and 
The Friedrich-Ebert-Stiftung 
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Informe sobre sostenibilidad 
en España 2017: cambio de 
rumbo, tiempo de acción 

Coordinadora: Ana Belén 
Sánchez. 
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4. Estudios de progreso 

 
La finalidad de Estudios de Progreso es estimular la presentación de nuevas propuestas y 

visiones de progreso en la agenda política española y europea. La convocatoria está dirigida a 

jóvenes investigadores españoles y europeos que deseen desarrollar propuestas innovadoras o 

inspiradas en modelos comparados de políticas públicas europeas. Estas propuestas pueden 

ser tanto individuales como colectivas, y se valora la presentación de proyectos que cuenten 

con investigadores de más de un país europeo. 

La convocatoria, publicada el 1 de junio de 2017,  está dirigida a investigadores que (1º) hayan 

recibido el título de Doctor o se encuentren en etapa de formación doctoral, o bien posean una 

titulación oficial de postgrado (Master o DEA) y lleven a cabo una actividad profesional 

primordialmente investigadora, (2º) tengan nacionalidad de un Estado Miembro de la Unión 

Europea o del Espacio Económico Europeo, y (3º) no sean mayores de 36 años el último día de 

recepción de propuestas. 

 

 

El programa existe desde el año 1999 y ha conseguido casi un centenar de publicaciones.  

En 2017, se incluye la novedad de la presentación del resultado obtenido con la convocatoria 

conjunta realizada con las Embajada Noruega. La finalidad de dicha convocatoria es identificar 

buenas prácticas en el campo de las industrias creativas vinculadas a la empleabilidad juvenil y 

a las ideas innovadoras. Teniendo en cuenta que el nuevo contexto económico y social 

generado por la aparición del entorno digital está favoreciendo la aparición de comunidades 
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creativas basadas en la innovación, es determinante tomar en cuenta el potencial de las 

industrias creativas. Las nuevas formas de negocio basadas en la innovación podrían dirigirse a 

la inserción laboral de los jóvenes. La particularidad de estos nuevos modelos de negocio es 

que combinan la creatividad cultural y/o artística con la creatividad económica. En una época 

de cambios como ésta es posible cambiar la realidad y mejorar nuestra vida utilizando la 

creatividad. El proyecto seleccionado fue presentado por el arquitecto Daniel Movilla y lleva 

por título Habitat 3.0. En el marco de la investigación se ha llevado a cabo un estudio de campo 

en Noruega cuyos resultados se presentarán la primera semana de julio. 

Por otro lado, en el marco de la convocatoria ordinaria se seleccionaron tres trabajos que serán 

presentados a lo largo de junio y julio de 2017: 

• La Formación Profesional española en el sistema educativo reglado: aportaciones de 

países relevantes europeos. Autor: José Manuel Corpas. La razón fundamental para la 

realización de esta investigación gira en torno a la constante reestructuración del sistema 

educativo, en general, y de la formación profesional en particular. Estamos ante un momento 

de expansión de la Formación Profesional Reglada en España que debe ser considerado como 

un punto de reflexión acerca de qué Formación Profesional queremos en este país. A través de 

este trabajo pretendemos poner de relieve los distintos factores que pueden ayudar a 

conseguir una Formación Profesional acorde con la demanda del mundo laboral y mejorar las 

posibilidades del sistema educativo en dicha materia. En este sentido, analizamos y 

reflexionamos sobre la reciente implantación en España, y en países europeos, de la Formación 

Profesional Dual. Se presentará el 23 de junio en la sede de la Fundación. 

• Comunicación contra el odio: Análisis del estado de la discriminación en España y 

propuestas de actuación política, educativa y mediática. Autores: Adolfo Carratalá 

Beatriz Herrero-Jiménez. Este Documento de Trabajo surge ante la evidencia de que la 

discriminación y la intolerancia son fenómenos crecientes en la sociedad española, tal y como 

manifiestan los registros oficiales de delitos de odio cometidos en nuestro país en los últimos 

años. La situación, sin embargo, no es exclusiva de España. La diversidad de la sociedad 

europea se ha visto recientemente amenazada por movimientos y fuerzas contrarias a la 

integración de la pluralidad, como se desprende del crecimiento de partidos de extrema 

derecha en algunos países de nuestro entorno. La violencia ejercida contra el diferente por el 

mero hecho de serlo encuentra su manifestación más habitual en el discurso de odio, antesala y 

germen de las agresiones físicas que también han aumentado en los últimos tiempos. Por ello, 

este trabajo sitúa en el centro de la discusión el papel de la comunicación social como 
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responsable tanto de la no promoción de discursos que favorezcan el odio hacia aquellos/as 

que no responden a las identidades histórica y culturalmente hegemónicas en las sociedades 

patriarcales occidentales como de la sensibilización del conjunto de los ciudadanos en la lucha 

contra las desigualdades estructurales. 

• El reasentamiento como posible solución al problema de acceso al territorio de los 

refugiados: situación actual y perspectivas futuras. Autor: Andrea Romano. Son dos los 

problemas que se quieren analizar en este estudio: el primero aborda un dato relativo a las 

migraciones internacionales, cual es la desproporción entre los refugiados que acogen los 

países terceros – así llamados de primer refugio – y los que acogen los países de la Unión 

Europea. El segundo problema es de carácter eminentemente jurídico y se relaciona con la 

configuración jurídica del Derecho de Asilo: para que un individuo pueda solicitar el asilo o la 

protección internacional es necesario que dicho individuo se encuentre en el territorio, o por lo 

menos en la frontera, del Estado al que solicita el asilo o la protección internacional. 

Estas tres propuestas estarán disponibles en la Web durante el segundo semestre de 2017. 

 

Documentos publicados 

 

 

EP 87/2016. El deudor hipotecario 

en el marco de gobernanza 

financiero nacional y europeo: 

pasado, presente y futuro. Autoría: 

Álvaro Alarcón Dávalos 

EP 88/2016. El impuesto sobre 

sucesiones como medio para 

conseguir una mayor igualdad de 

oportunidades. Autoría: Borja 

Barragué Calvo y César Martínez 

Sánchez 
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Actividades 

Presentaciones 

Presentación del documento: La Formación Profesional española en el 

sistema educativo reglado Aportaciones de países relevantes europeos 

23 Junio 2017 

 

 
 
 
La constante reestructuración del sistema educativo en general, y de la Formación Profesional 

(FP) en particular, viene siendo motivo de debate y estudio en España desde hace décadas. La 

formación profesional reglada se encuentra en un momento de expansión, y la Fundación 

Alternativas, en su empeño por analizar y profundizar en asuntos de importancia capital para 

el desarrollo del país, presentó un estudio titulado ‘La Formación Profesional española en el 

sistema educativo reglado: aportaciones de países relevantes europeos’, elaborado por el 

sociólogo José Manuel Corpas. 

El estudio pretende poner de relieve los distintos factores que pueden ayudar a conseguir una 

FP acorde con la demanda del mundo laboral y mejorar las posibilidades del sistema educativo, 

analizando la formación profesional dual, de reciente implantación en España y otros países 

europeos.   
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En concreto, la dual -frente a la presencial y a distancia- propone la alternancia de actividad en 

una empresa con la acción formativa, por lo que el alumnado recibe un salario a la vez que 

estudia y realiza las prácticas en una compañía, planteando también que el contacto directo 

entre empresa y sistema educativo puede producir un acercamiento a las necesidades reales 

del sector productivo. 

En lo que se refiere a las desventajas de la dual, el estudio señala la singularidad del sistema 

productivo español; la posible explotación laboral de la población juvenil; y el hecho de no 

poder ofertarla a toda la demanda, convirtiéndose en una FP de élite. 

Entre las propuestas del estudio de Corpas destacan el aumento de los ciclos formativos de 

grado medio y superior a tres años (con el título de técnico para acceder a la universidad) y la 

creación de un máster de FP con una programación destinada a una profesión muy concreta y 

con prácticas remuneradas en empresas. 

También sugiere proporcionarle al alumnado la reinserción al bachillerato o a la universidad 

directamente desde los ciclos formativos; realizar un diagnóstico a nivel nacional y a nivel 

autonómico para que exista concordancia entre la oferta de ciclos formativos y la demanda del 

mercado laboral; potenciar la FP presencial con formación en centros del trabajo -puesto que 

la incorporación de la FP dual debe ser paulatina y con una gran oferta-, y aumentar la oferta 

en la modalidad a distancia. 

Según Corpas, “la FP es la formación no universitaria más solicitada en nuestro país para 

ocupar un puesto de trabajo: el 30% de las ofertas generadas en España en 2015 pedían 

titulados de FP”. 

Ofertas de empleo 

El autor del informe recordó asimismo que “en el 2014, el 19% de los titulados universitarios 

estaba en paro, mientras que entre los de formación profesional de grado medio y superior 

había un desempleo del 11%”. Sobre los títulos, los que se engloban dentro de las áreas de 

“Administración y Gestión e Informática y Comunicaciones son las más solicitadas en las 

ofertas de empleo”, dijo Corpas. 
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A nivel europeo destacan los sistemas de FP de Gran Bretaña, Alemania y Francia. El modelo 

inglés es liberal de mercado, el francés está regulado por el Estado y el alemán es corporativo y 

dual. En este último caso, la formación se alterna, conforme a un calendario fijo, entre las 

empresas y las escuelas profesionales, y los contenidos se determinan entre empresarios, 

sindicatos y el Estado. 

Asimismo, la organización de la FP en el método alemán corre a cargo de las cámaras de oficios 

y artesanos, reguladas estatalmente y organizadas por sectores profesionales; y su financiación 

es responsabilidad de las empresas, que pueden desgravar fiscalmente los costes y pagan a los 

aprendices con contrato laboral. 

A este respecto, Nicolás Sartorius, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, 

afirmó que “una de las causas del elevado desempleo en España es la ausencia de un buen 

sistema de formación profesional”, mientras que Manuel de la Rocha, secretario del Patronato 

de Alternativas, aclaró que “todos aspiramos al sistema dual alemán”, pero las altas tasas de 

“desempleo y precariedad laboral” en España siguen siendo un obstáculo. 

Cabe recordar que España se encuentra a la cabeza de la Unión Europea en paro juvenil. Entre 

los menores de 25 años, la tasa de desempleo en la zona euro se sitúa en el 19,4%, lo que 

equivale a un total de 2,7 millones de jóvenes desempleados, de los que 591.000 corresponden 

a España, cuya tasa de paro juvenil es del 40,5%, la segunda más alta de toda la UE, sólo por 

detrás del 48% de Grecia. En el otro extremo se sitúan Alemania (6,7%), República Checa 

(9,3%) y Países Bajos (9,6%). 
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Inmaculada Ballesteros 

Directora del Observatorio 

de Cultura y Comunicación 

5. Observatorio de 
Cultura y Comunicación 

(OCC) 
 

 
 

 
 
La finalidad del Observatorio de Cultura y Comunicación (OCC-FA) es analizar los cambios 

sociales que afectan directa o indirectamente a ambos sectores y hacer propuestas coherentes 

para salvar las dificultades. Con esta intención se realizan debates, encuentros, investigaciones 

en las que participan renombrados especialistas aportando su visión crítica. Así se pretende 

ofrecer herramientas que permitan afrontar la realidad cambiante en la que nos encontramos. 

Durante el periodo 2016-2017 las actividades de referencia, el Foro de Industrias Culturales y 

el Informe sobre el Estado de la Cultura se llevaron a cabo en diciembre de 2016 y abril de 

2017 respectivamente. Se ha continuado investigando sobre los efectos de las nuevas 

tecnologías en la generación de valor y el respeto de los derechos de propiedad intelectual. De 

igual manera se ha seguido analizando la importancia de la presencia de los bienes y servicios 

culturales en Internet, buscando soluciones que permitan mejorar las condiciones de los 

trabajadores del sector cultural.  

Por otro lado, se han realizado reuniones con los principales grupos políticos de la Comisión de 

Cultura del Congreso de los Diputados para informar sobre las demandas del sector cultural 

que hemos identificado en las diferentes sesiones sectoriales de trabajo realizadas. 

Además de lo anterior, se ha firmado un nuevo convenio de colaboración, con la Organización 

de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Del convenio 

marco han surgido una serie de propuestas para el OCC que están en vías de negociación. 

Además, se ha abierto una vía de diálogo en el área de Educación que permitirá ampliar la 

colaboración entre ambas instituciones. 
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Seguimos trabajando y manteniendo el apoyo de Google, Fundación Iberdrola, Fundación Jesús 

Serra, SGAE, MECD y Bertelsmann. 

 
Inmaculada Ballesteros 

Directora del Observatorio de Cultura y Comunicación 

 
El equipo 
 
Dirección del Observatorio de Cultura y Comunicación: 

● Inma Ballesteros (Directora). Es Doctora con mención de "Doctor Europeo" en Historia del 

Arte". Inmaculada tiene una amplia experiencia en el tema cultural en países, como: España, 

Perú, Guatemala y Nicaragua. Es consultora experta en Cooperación Cultural siendo directora 

del Centro Cultural de España en Nicaragua (CCEN) y del Centro Cultural de España en 

Guatemala/Cultura Hispánica. 

 
Consejo Asesor: 

● ENRIQUE BUSTAMANTE: Investigador en la Fundaación Alternativas Catedrático de 

Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Complutense de Madrid. 

Coordinador de la revista  TELOS  

● MILAGROS DEL CORRAL: Consultora para organismos internacionales. Licenciada en filosofía 

por la Universidad Complutense, con una especialidad en biblioteconomía y ciencias de la 

información por la Universidad de Pittsburg,  

● PATRICIA CORREDOR: Investigadora, Profesora de Comunicación Universidad Rey Juan 

Carlos.  

● JORGE FERNÁNDEZ LEÓN: Director de programas de la Fundación de Cultura de Gijón y 

analista de políticas culturales.  

● HÉCTOR FOUCE: Doctor en periodismo. Master en Propiedad intelectual por la universidad 

Autónoma de Madrid. Profesor de semiótica de la comunicación y crítico musical.  
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● 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.  

● GLORIA G. DURAN: Doctora en Bellas Artes, Investigadora en le grupo de Estudios Urbanos 

UNED  

● FRANCISCO GALLEGO: Periodista del Diario El Mundo  

● ALBERTO GARCÍA FERRER: Secretario General de la Asociación de televisiones educativas 

iberoamericanas ATEI  

● RUBEN GUTIERREZ 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.  

● CONCHA JEREZ: Artista multidisciplinar, licenciada en Ciencias Políticas, estudio la carrera 

de Piano del Real Conservatorio de Música  

● ALFONS MARTINELL: Profesor emérito de la Universidad de Girona. Director honorífico de la 

Cátedra Unesco de políticas culturales y cooperación.  

● CHARO OTEGUI: Profesora de Antropología Social y Cultural, UCM  

● MANUEL PALACIO: Decano de la Facultad de Humanidades, Universidad Carlos III de Madrid  

● JESÚS PRIETO DE PEDRO: Jurista especialista en derechos Culturales, UNED, Director del 

Instituto Universitario de Comunicación Cultural  

● PERE PORTABELLA: Cineasta. Presidente de la Fundación Alternativas  

● FRANCISCO REYES: Realizador y productor de TV, profesor de Ciencias de la información, 

UCM. Director y realizador del programa Ritmo Urbano en La 2 de TVE.  

● ARTURO RUBIO AROSTEGUI: Doctor en CC Políticas, Master en Gestión Cultural, Profesor en 

la facultad de Artes en al Universidad Antonio de Nebrija  

● FERNANDO RUEDA: Politólogo, Director del Observatorio de Cultura y Comunicación de la 

Fundación Alternativas  
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● NICOLÁS SARTORIUS: Escritor y Vice-Presidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas. 

Abogado y periodista de profesión.  

● DAVID TORREJÓN: Periodista y publicista, Director General en Asociación General de 

Empresas de Publicidad.  

● FERNANDO VICARIO: Gestor cultural, Licenciado en Ciencias de la Información y Magíster de 

Altos Estudios Iberoamericanos por la Universidad Complutense de Madrid  

● HIPÓLITO VIVAR: Director del Grupo de investigación FONTA, Catedrático de Comunicación 

Audiovisual, Universidad Complutense de Madrid.  

 
 
Actividades 
 

Seminario sobre la adecuación a la era digital de las bibliotecas públicas 

21 Octubre 2016 

El seminario, en el que participaron una serie de profesionales del libro, fue coordinado por 

Inmaculada Ballesteros, directora del Observatorio de Cultura y Comunicación, y quiso 

profundizar en los aspectos clave para buscar soluciones viables a un sector en vías de 

transformación. 

Según Manuel Gil, director de la Feria del Libro de Madrid, “entre los años 2008 y 2014, el 

mundo editorial tuvo unas pérdidas de 1.000 millones, con una caída del 40% en su 

producción, mientras que en el ámbito digital las ventas aumentaron”. 

Este experto señala la subida  del IVA al 21% y los recortes de los apoyos públicos en torno a la 

cultura como “un lastre muy pesado”, mientras que la media del IVA en el resto de Europa “se 

sitúa en el 8%” 

“La gravedad de la situación sólo se sostiene por las ventas en Latinoamérica –incluyendo 

Brasil-, con 200.000 títulos editados en el último año. El gasto por español en libros no de texto 

era en 2009 de 30 euros, mientras que en 2014 estaba en 16,5 euros”, indicó Gil. 
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Por su parte, Enrique Bustamante, coordinador del Informe sobre el Estado de la Cultura 

2016, advirtió que “el mundo del libro es muy particular en estructura, fortaleza y  

concentración respecto al vinilo o al vídeo”, y apuntó los recortes “durísimos” de autonomías y 

municipios, así como el “descenso del gasto de las familias en cultura” debido a la crisis 

económica, como los problemas más acuciantes que arrastra el sector editorial. Bustamante 

quiso además subrayar la importancia de “trazar estrategias para hacer frente a gigantes como 

Amazon, Google o Apple”, y encontrar vías para integrar el analógico y el digital. 

Ana Santos, directora de la Biblioteca Nacional, afirmó que “las bibliotecas deben ser una tabla 

de salvación para formar a la sociedad; es fundamental proteger los derechos de autor frente a 

la piratería del mundo digital”. Para Santos, “la tradición de preservar el conocimiento y 

transmitirlo se ha perdido con el formato digital, y para luchar contra la piratería la 

Administración sólo puede usar la pedagogía: lo que está protegido no puede utilizarse y debe 

respetarse”. “Necesitamos un objetivo claro a nivel estatal que garantice la financiación con un 

pacto entre el Estado y las comunidades autónomas y que las bibliotecas puedan adquirir 

catálogos digitales”, concluyó Santos. 

Foro de Industrias Culturales 

13 de diciembre de 2016 

¡Hay que salvar la cultura! Esta fue la frase más escuchada en la octava edición del Foro de 

Industrias Culturales de la Fundación Alternativas, que se celebró el 13 de diciembre en el 

Teatro de Rojas del Círculo de Bellas Artes. En la presentación del acto, Nicolás Sartorius, 

vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, reclamó un cambio con propuestas 
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concretas a partir de una concepción avanzada y actual de la cultura, y sostuvo que el Estado 

no se puede desentender en garantizar un derecho fundamental como es el del acceso a la 

cultura. 

Igualmente, mencionó que el modelo francés contiene enseñanzas útiles para España, aunque 

no se trata de imitarlo, pues el Estado español posee diferentes lenguas y culturas. Continuó 

diciendo Sartorius que “de un lado existe una expansión de las posibilidades de acceso a la 

cultura y, de otro, una desculturización a través de potentes mecanismos de manipulación. El 

concepto de moda, la post-verdad, no es más una mentira. Asistimos a un ataque a lo que 

significó la Ilustración, el cosmopolitismo y el pensamiento libre, y a una regresión a los 

nacionalismos”. Terminó reclamando un tratamiento fiscal nuevo que no discrimine al cine de 

la rebaja del IVA. 

 

El director general de Industrias Culturales y del Libro, José Pascual Marco, aclaró que desde 

la Secretaría de Estado de Cultura dan la “bienvenida al debate porque hay que ser 

inconformista e intentar mejorar, y la crítica siempre es positiva”, aunque rememoró que 

“todos los años hay críticas al Gobierno” en el plano cultural. El representante ministerial 

apostilló también que están “lejos de ser perfectos”, aunque no hay que ser tan “catastrofistas” 

porque parece que la cultura española está “ahogándose”, cuando los resultados económicos 

están siendo “positivos” y existe un buen consumo “cultural”. “El enfoque de que el Estado 

tiene la culpa de todos los males de la cultura y que además debe salvarla es erróneo”, matizó. 
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José Miguel Fernández Sastrón, presidente de la Sociedad General de Autores y Editores 

(SGAE), advirtió de los peligros de la “globalización y las nuevas tecnologías”, que están 

cambiando el marco creativo sin el debido “respeto a la propiedad intelectual”. A su juicio, “la 

cultura ya no es un fin en sí misma porque algunos la han convertido en un reclamo para 

vender otras cosas, y eso me preocupa. Una sociedad culta es una sociedad crítica, y estamos 

perdiendo el espíritu crítico”. 

Pere Portabella, presidente de la Fundación Alternativas y director de cine, comentó que 

“vivimos en un mundo de tensión e incertidumbre en el que la cultura puede jugar un papel 

fundamental” en el desarrollo de los pueblos, y propuso como antídoto la creación de “espacios 

de comunicación a nivel global” que pongan en valor la “diversidad cultural” como vehículo de 

“recuperación de las sociedades”. Según el realizador catalán, que sostuvo que la economía 

financiera ha “acabado con la democracia”, la industria de la cultura es una “estructura de 

creatividad de alcance mundial”, pero el mercado no puede ser el único “indicador cultural; si 

nuestra especie se alejara de la moral entraría en un proceso de mutación sin fin”. 

Por su parte, Ignacio Polanco, presidente de la Fundación Santillana, resaltó que la situación 

política actual, con un Gobierno en minoría y una Cámara Baja fragmentada, podría propiciar el 

clima idóneo y necesario “que devuelva a la cultura su importancia, ya que se trata de un 

elemento fundamental de calidad para nuestra sociedad, tanto a nivel individual como 

colectivo”. “Ya no podemos esperar más”, sentenció. Para ello, Jordi Baltá, autor del informe 

'El ejemplo francés. Cómo protege Francia la cultura', aludió a la importancia de establecer una 

“transversalidad política” en la que se impliquen todos los organismos necesarios, “no sólo el 

ministerio”. Según este investigador, “la cultura es un principio esencial y un derecho 

elemental que forma parte de la dignidad humana”. 

 

Inversión y beneficios 

Nicolas Kassianides, consejero de Cooperación y Acción Cultural y director del Instituto 

Francés de España, aclaró que el modelo cultural de su país “no es perfecto, tiene debilidades, 

pero estamos orgullosos de él. En Francia se percibe la cultura como algo esencial y, además, es 

una inversión económica que produce beneficios. La financiación cultural es una prioridad 

estatal, y el presupuesto para 2017 es de 10.000 millones”. 

Sobre la concepción jurídica de la cultura, Antonio Rovira, catedrático de Derecho 

Constitucional, declaró que “cuesta mucho definirla jurídicamente” y, en su opinión, “se tendría 

que reconocer, con una simple reforma de la Constitución, como un derecho fundamental 
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vinculado a la educación”. En este sentido, Victoria Camps, patrona de la Fundación 

Alternativas y catedrática de Filosofía Moral y Política, puntualizó que “sin una conexión con la 

educación, la cultura se convierte en un producto más de consumo. Es una cuestión de actitud y 

de manera de ser, de cultivar el espíritu y sacar lo mejor de uno mismo; la propia Constitución 

habla de formar e integrar a las personas”. 

Alfons Martinell, director honorífico de la Cátedra Unesco de la Universidad de Girona, 

denunció la “falta de conexión” entre las comunidades autónomas para buscar vías de 

entendimiento y comunicación “en la estructura del Estado” para que el “producto cultural 

circule por todo el país”. A su entender, “la cultura es un gran motor que no ha encontrado 

acomodo en el engranaje nacional, y que carece de apoyo legislativo”. 

El politólogo Sami Nair, rememoró el origen laico de la cultura francesa a partir de la 

Revolución de 1789: “Se construyó frente a la religión en base a las tres leyes de la República –

libertad, igualdad, fraternidad-, y desde ese momento se convirtió en un elemento fundamental 

de la ciudadanía. En Francia es imposible separar cultura y sociedad, se trata de un elemento 

esencial de la vida de cada ciudadano, pero sin ser algo místico o trascendental”. 

 El acto se clausuró con la lectura de una Carta al Parlamento español, a cargo de Carme 

Riera, escritora y académica de la lengua, en la que se contienen las siguientes peticiones: 

- La cultura es un derecho fundamental de los ciudadanos, y como tal debe figurar en la 

Constitución española. 

- Debe reconocerse el carácter excepcional de la cultura bajo los principios de diversidad, 

igualdad y libertad. 

- Los poderes públicos deben garantizar que las expresiones de la cultura estén 

contenidas en los planes de estudio de la enseñanza. 

- A la propiedad intelectual, fundamento de la independencia y retribución del creador, 

no se le puede dar fecha de caducidad. Los bienes de la propiedad intelectual pertenecen 

al patrimonio personal de autor y de sus herederos, como cualquier otra propiedad 

fruto del trabajo y del talento. 

- Hay que garantizar de manera eficaz la protección de los derechos de autor, que 

permita a éstos vivir dignamente de su trabajo como en cualquier otra profesión. 

- Hay que hacer compatible la percepción de la pensión y los ingresos por derechos de 

autor y por otras actividades de carácter artístico o cultural, equiparando a nuestro 

país a los más avanzados de la Unión Europea. 
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- El Estado debe asegurar la estabilidad presupuestaria que garantice la integridad de la 

cultura. Esto supone designar un porcentaje del PIB que permita disponer de los 

recursos adecuados para dar continuidad a la acción cultural, y cumplir sus objetivos a 

largo plazo; apoyando la creación y sus múltiples canales de realización. 

- Se deben establecer mecanismos de protección de los trabajadores de la cultura, 

adoptando aquellas iniciativas legislativas que les permitan crear y seguir aportando 

riqueza a la comunidad (como el seguro de desempleo que proteja a un trabajo de 

naturaleza intermitente y/o temporal). 

- Se deben crear instrumentos financieros específicos de acceso al crédito para 

iniciativas e industrias culturales consideradas por su excepcional contribución a la 

riqueza colectiva. 

- Proporcionar a las industrias creativas los incentivos que les permita generar las cotas 

óptimas de empleo, producción y exportación que han alcanzado modélicamente en 

los países de referencia. 

- Es imprescindible y urgente situar el IVA cultural como máximo en el 7%, como 

sucede en la mayoría de los países de la UE. 

- Aprobar una ley de mecenazgo que permita desgravaciones de hasta un 60% en 

inversiones culturales, como sucede en otros países europeos, adoptando las garantías 

necesarias que impidan cualquier elusión fiscal. 

- Garantizar una colaboración entre los poderes públicos, de cualquier ámbito 

territorial, en política cultural, restableciendo un Ministerio de Cultura que coordine e 

impulse la acción pública. 

- En el ámbito de la creciente mundialización es necesario fortalecer la acción exterior 

cultural, en especial en coordinación con Iberoamérica y Europa, y canalizar el 

potencia de integración cultural internacional que posee la lengua española. 

 

Encuentro preparatorio para el Informe sobre el Estado de la Cultura 2017: 

La industria cultural se olvida de las mujeres  

24 Enero 2017 

El encuentro, en el que se dieron cita varios expertos en el entorno cultural español, sirvió para 

establecer contactos y aunar esfuerzos en pos de la equidad, y fue un adelanto de futuras 

reuniones y del capítulo de Patricia Corredor y Cristina Corredor dedicado a género y 

participación cultural, para el Informe sobre el Estado de la Cultura 2017.  
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Los datos son lapidarios, y a día de hoy la brecha entre hombres y mujeres parece insalvable. 

Un apunte esclarecedor: en la pasada edición de la feria ARCO, el 22% de los artistas presentes 

eran mujeres, y sólo el 4% españolas. Y estos números se pueden extrapolar, grosso modo, a 

todas las disciplinas artísticas. 

En el cine, el rol de la mujer suele ser de comparsa del hombre en la mayoría de las 

producciones, y cuando es la fémina la protagonista, el papel que representa se ajusta casi 

siempre al de malvada o maquiavélica. “Grandes autores como Chéjov, Tennessee Williams o 

Arthur Miller escribieron para mujeres, pero no se ve reflejado en el séptimo arte”, se queja 

Silvia Marsó, actriz y miembro de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios 

Audiovisuales (CIMA). 

 

La industria cultural española es una pirámide de poder con una estructura muy definida 

donde los puestos de mando están copados exclusivamente por hombres, y cuando una mujer 

llega a la cima -rara vez- ha tenido que adoptar el papel masculino y renunciar a ser madre, 

porque la conciliación familiar es casi una utopía en un país como España. Esta discriminación 

se ve asimismo reflejada en los salarios, mucho más bajos para ellas. 

Y el asunto tiene además su punto irónico, ya que cada año salen más mujeres que hombres de 

las facultades de Bellas Artes -incluso el público de los museos españoles es mayoritariamente 

femenino-, pero esto no se traduce una vez que se ponen a escalar la dichosa pirámide; y los 

directores de las pinacotecas son todos hombres. 
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Concursos literarios 

Lo mismo ocurre en el mundo de los libros, donde la gran mayoría de autores conocidos, en 

prosa y verso, son también hombres; y en los concursos literarios, que dependen, según Nieves 

Álvarez, de Mujeres en la Artes Visuales (MAV), un tufillo sospechoso: “De 47 premios que he 

podido analizar, sólo dos cumplían con la Ley de Igualdad: los jurados estaban repletos de 

hombres y los premiados eran casi siempre hombres”. 

Y eso que el famoso Artículo 26 es claro al respecto, y establece, en uno de sus apartados, la 

necesidad de promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la oferta artística y 

cultural pública. 

Según María García Zambrano, presidenta de la asociación de poetas Genialogías, “las 

grandes poetisas no están en los libros de texto de los institutos ni en el imaginario colectivo; 

nuestro objetivo es rescatarlas del olvido y que los alumnos acaben el bachillerato 

conociéndolas”. 

Concha Jerez, miembro de Mujeres por las Artes Visuales (MAV) y Premio Nacional de Artes 

Plásticas 2015, advierte: “Las nuevas generaciones son enormemente conservadoras y la 

tendencia es peligrosa. Estamos ante un problema que afecta al conjunto de la sociedad; los 

programas culturales están desapareciendo de los partidos políticos”. 

 

Presentaciones 

Presentación  Documento de Trabajo: El efecto de las nuevas tecnologías en 

el empleo 

7 Marzo 2017 

El impacto de las nuevas tecnologías en el mundo laboral es una realidad a la que no siempre 

es fácil adaptarse, y tanto empresas como trabajadores sufren unos cambios que, en la 

sociedad de la información y los grandes avances científicos, son en muchos casos inmediatos y 

desconcertantes. Las transformaciones pueden ir desde pequeñas adaptaciones hasta grandes 

innovaciones que convierten en desfasados los mecanismos y dispositivos anteriores, llegando 

a desplazarlos absolutamente y a sacudir la industria. Esto es lo que se conoce como 

‘tecnología disruptiva’. 
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Para hablar de este asunto de actualidad que afecta a gran parte de la sociedad, Bruno 

Estrada, adjunto al secretario general de CC.OO. y miembro de Economistas frente a la Crisis y 

del Consejo de Economía de Podemos, presentó en la Fundación Alternativas su estudio 

‘Disrupciones tecnológicas y empleo. Diagnóstico y propuestas’, junto a Manuel de la Rocha 

Rubí, secretario del Patronato de la Fundación Alternativas y ex diputado, e Inmaculada 

Ballesteros, directora del Observatorio de Cultura y Comunicación de la misma entidad y 

moderadora del evento. 

En la presentación del acto, De la Rocha destacó la importancia de reflexionar sobre la 

robotización y digitalización del empleo, así como sobre el papel de los sectores público y 

privado en la innovación de tecnologías disruptivas, “pero con una mayor participación de los 

trabajadores y con unos sindicatos fuertes”. 

Para el conjunto de una economía, el aumento de la productividad genera un mayor volumen 

de riqueza, dando lugar a nuevas demandas y empleos en nuevas actividades. De esta forma, 

los países con mayores índices de productividad son los que logran altos niveles de desarrollo 

y bienestar, y los que menores tasas de desempleo sufren. 

 Productividad 

Sobre este punto, Estrada aclaró que “el incremento de productividad” a través de las nuevas 

tecnologías “es el principal instrumento para garantizar que el crecimiento sostenido de las 

rentas salariales de los trabajadores no ponga en peligro la competitividad de las empresas”. 

No obstante, el experto advirtió que los aumentos de productividad “no siempre se traducen en 

mejores salarios”, y para que esto ocurra es necesario un “diseño institucional adecuado de las 
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relaciones laborales, que equilibre el papel de empresarios y trabajadores en la negociación 

colectiva”. 

No obstante, resulta insuficiente analizar los efectos de la innovación tecnológica únicamente 

desde el punto de vista de la oferta, y el incremento de la renta per cápita en los países 

desarrollados provoca una demanda cada vez más sofisticada, para la que el valor de los 

productos y servicios que se compran y se venden no vendrá ya determinado sólo por la 

cantidad de trabajo, sino también por factores intangibles vinculados a la calidad y creatividad. 

Ignacio Muro, economista y experto en nuevas tecnologías, comentó que el capitalismo no es 

un modelo de producción homogéneo, “y se ve condicionado por los conflictos bélicos o incluso 

por el propio Donald Trump; la lógica financiera domina el mundo, pero la lógica digital tiene 

una nueva característica: es un valor intangible. La cadena Zara tiene ese valor intangible, pero 

sobre todo posee una gran capacidad de producir y crecer desde la desigualdad”. 

 Robots e inmigrantes 

A este respecto, Estrada subrayó que la tecnología se ha convertido en uno de los principales 

intangibles que aportan valor a los productos, a nivel de calidad o diferenciación, donde la 

innovación tiene un papel muy relevante. “La sociedad más sofisticada tecnológicamente es la 

japonesa, pero también es la más racista, ya que prefiere relacionarse antes con robots que con 

inmigrantes”, dijo. 

Estrada citó también al estadounidense Clayton Christensen, experto en innovación 

disruptiva, quien afirma que la tecnología genera nuevos productos y servicios, pero está 

vinculada al surgimiento de nuevos consumidores; por eso, al menos al comienzo, no tienen 

por qué suponer una mejora de las prestaciones de lo que ya existe. La disrupción se produce 

en el mercado, no en la tecnología. Si bien a largo plazo los incrementos de productividad son 

generadores de empleo, es indudable que las innovaciones tecnológicas a corto plazo pueden 

generar un incremento del desempleo en algunos sectores, esto ocurre en mayor medida en las 

innovaciones disruptivas. 

Por otro lado, Estrada recalcó que la innovación se produce en determinados territorios: 

Silicon Valley, Massachussets, Corea del Sur, Israel, Finlandia, Baden-Württemberg, Singapur, 

País Vasco. En todos ellos, el factor principal de desarrollo es la “capacidad de cooperación 

entre el Estado y una intensa red empresarial y social impregnada de cultura innovadora”. 

Estos ‘ecosistemas’ innovadores -concentraciones geográficas de agentes públicos y privados 
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con talento creativo e iniciativa emprendedora- “son los que dominan la creación de 

conocimiento y desarrollo a escala mundial”. 

 

Presentación del Informe sobre el Estado de la Cultura 2017 

5 Abril 2017 

La cultura española es como un enfermo en la UCI al que aún no han desahuciado pero que 

necesita atención las 24 horas y que, si se toman las medidas adecuadas, podría sobrevivir. Los 

médicos, cuando les preguntas, sólo hablan de pronóstico reservado y no se arriesgan a ser 

optimistas ni de lejos. No obstante, mantienen abierta la puerta a la esperanza de la 

recuperación, aunque, en todo caso, de manera lenta y gradual. 

Este símil sanitario podría servir para ilustrar la situación que vive en España el mundo 

cultural, a tenor de los datos publicados en el ‘Informe sobre el Estado de la Cultura 2017’ (ICE) 

que, elaborado por la Fundación Alternativas y presentado en un acto celebrado en la 

Biblioteca Nacional, concede una nota de 4,4 puntos al sector o, lo que es lo mismo, un 

suspenso en toda regla del que son responsables la mayoría de los agentes implicados. Sólo se 

salvan los creadores y los consumidores, mientras que el resto –Gobierno, administraciones, 

comunidades autónomas, ayuntamientos, gestores, asociaciones públicas y privadas, 

empresas- son culpables directos del cateado. 

 

El estudio destaca las carencias en políticas públicas y estrategias privadas, proyección 

exterior, cooperación para la diversidad, sostenibilidad, remuneración justa de los creadores, 

proyección de las PYMES, respeto a la autonomía de la creación, impulso a la producción 

independiente, fortalecimiento del tejido industrial, cooperación para crear nuevos públicos y 
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promoción en los medios de comunicación estatales. Tampoco se olvida del IVA cultural, que 

para el cine sigue siendo del 21%, la desigualdad de género, la ausencia de una ley de 

mecenazgo, la propiedad intelectual, la piratería y la necesidad de recuperar un ministerio que 

se ocupe exclusivamente de la cultura. 

 

 Pacto de Estado 

En el turno de alocuciones, Nicolás Sartorius, vicepresidente ejecutivo de la Fundación 

Alternativas, se quejó de que España es un “país privilegiado” en lo que se refiere a cultura, con 

una lengua hablada por 500 millones de personas en el mundo, y la “materia prima necesaria” 

para ser una potencia cultural de primer orden, “pero sin embargo no lo somos”. En su opinión, 

el modelo cultural no puede ser “obra de un partido político”, sino de un pacto de Estado y una 

“voluntad social compartida” que supere las barreras de exclusión cultural y sea de “acceso 

gratuito y universal para todos los ciudadanos”. 

Óscar Sáenz de Santamaría, director general de Industrias Culturales y del Libro, comentó 

que las ayudas al sector siguen activas por parte del Estado, “que ha puesto en marcha el Plan 

20/20 para prestar especial atención a los espacios creativos y a los videojuegos, en una época 

de enormes cambios donde debemos buscar iniciativas que nos ayuden a superar la brecha 

digital, que se presenta como un formidable desafío con grandes oportunidades”.  Sobre el IVA 

que oprime al cine, el político quiso transmitir un “mensaje de esperanza” después de que el 

Gobierno bajara recientemente este impuesto al 10% a los espectáculos en directo, como 

conciertos, teatro, danza o toros. 

Por su parte, Enrique Bustamante, catedrático de Comunicación Audiovisual y coordinador 

del ICE, recordó que desde 2009 se han destruido 80.000 empleos en el sector cultural, con una 

pérdida de 5.000 millones de euros y una caída de cuatro décimas en el Producto Interior 

Bruto. Según este experto, “el Estado es responsable en gran medida de la situación, porque los 

presupuestos destinados a cultura han sido cercenados, aunque las comunidades autónomas y 

los ayuntamientos también tiene su parte de culpa”; y afirmó que cuando era más necesaria 

una actuación pública -en los años más duros de la crisis económica-, “se produjo una omisión 

del apoyo estatal que ha desembocado en una profunda fractura cultural, donde además la 

mujer ocupa una posición absolutamente marginal”. 

El director de cine y escritor Manuel Gutiérrez Aragón, destacó que “falta voluntad política y 

financiación, así como presión social para cambiar las cosas”, mientras que Silvia Marsó, actriz 

y miembro de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), resaltó 
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que “el público español demanda cultura constantemente, pero sin las ayudas del Estado es 

imposible que el sector despegue”.  

Derechos de la mujer 

María José García Pelayo, diputada del Partido Popular, defendió la labor del Ejecutivo de 

Rajoy: “Existe cierta desinformación sobre las actuaciones del Gobierno, que está centrado en 

buscar soluciones como el programa Europa Creativa, que va a suponer una inyección de 150 

millones de euros en ayudas a la cultura española, o el Estatuto del Artista, que estará en 

marcha en menos de un año y tendrá especial sensibilidad con los derechos de la mujer”. 

Por parte de Partido Socialista acudió al evento José Andrés Torres, quien señaló que el 

apartado de la propiedad intelectual debe quedar “claramente definido” dentro del modelo 

cultural, mientras que Eduardo Maura, de Podemos, recalcó que “la ausencia de un Ministerio 

de Cultura es síntoma de la falta de un modelo cultural”; y Félix Álvarez, de Ciudadanos, aclaró 

que la industria perdió “1.770 millones de euros” el pasado año por la piratería, y reclamó “una 

ley de mecenazgo eficiente”. 

Patricia Corredor, una de las autoras del trabajo, manifestó: “La creación cultural y la 

inquietud y ganas del público por consumir productos de calidad son los únicos apartados que 

sacan aprobado en el estudio, y las políticas públicas, remuneración de los creadores, 

producción, edición e industrialización no pasan el corte”. 

Presentación del Informe sobre el Estado de la Cultura 2017, en Valencia 

13 de junio de 2017 

 

El Informe sobre el Estado de la Cultura de la Fundación Alternativas sigue con su exitoso 

recorrido. Si en su presentación en Madrid el pasado abril, en una abarrotada Biblioteca 
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Nacional, cosechó un destacado triunfo, esta vez fue el turno de Valencia, donde también 

registró una gran asistencia de público y medios de comunicación. 

El acto se celebró en el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), y contó con la 

participación de Inmaculada Ballesteros, directora del Observatoria de Cultura y Comunicación 

de la Fundación Alternativas; Enrique Bustamante, coordinador del documento y catedrático 

de Comunicación Audiovisual; Patricia Corredor, autora de la encuesta; Carmen Alborch, ex 

ministra de Cultura, senadora y escritora; y Jaime Torres, director general de l' ESAT (Escuela 

Superior de Arte y Tecnología)  

Asimismo, los periodistas Jessica Crepo, redactora de Cultura de Radio Valencia Cadena Ser; 

Eugenio Viñas, redactor jefe de Cultura de Valencia Plaza; Joan Carles Martí, redactor jefe de 

Cultura de Levante-EMV; y Tere Rodríguez, responsable de Cultura de La Veu, plantearon 

diversas cuestiones a los intervinientes que generaron un intenso debate sobre el futuro del 

ámbito cultural en España. En la organización del evento colaboró la Asociació Ciutadana i 

Comunicació (ACICOM). 

Próximas presentaciones 

El papel de los contenidos generados por el usuario en la industria musical: conflictos y 

perspectivas 

La cultura digital ya es el presente en el que vivimos. Poco a poco, las heridas de la transición 

desde lo analógico van quedando atrás y un nuevo modelo de cultura ha enraizado en nuestras 

sociedades. Es un modelo en el que los usuarios ya no se limitan a consumir lo que los medios y 

las industrias culturales generan, sino que son elementos activos de su circulación y, a menudo, 

de la propia creatividad. Evidentemente, este nuevo modelo ha generado disrupciones y 

transformaciones, que han sido especialmente dramáticas en el caso de la música. Pero en este 

momento este sector parece estar saliendo de la crisis al tiempo que se consolida un panorama 

con nuevos actores, nuevas relaciones entre ellos y nuevas formas de hacer por parte de 

autores, industrias, tecnologías y usuarios. En el marco del convenio con Google, hemos llevado 

a cabo una investigación para explorar las tensiones que cruzan este momento presente con la 

ambición de señalar algunas posibilidades hacia un horizonte que aúne las potencialidades de 

la tecnología, la justa retribución de quienes hacen de la música su modo de vida y las prácticas 

cotidianas de los oyentes que hacen que la música sea tan importante. Su autor, Héctor Fouce, 

es profesor de la UCM y director del grupo de investigación Semiótica, comunicación y cultura. 

El documento se presentará el 10 de julio en colaboración con la Fundación Legal Music. 
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Convenios y colaboraciones 

Convenio con OEI 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y 

la Fundación Alternativas han firmado un convenio de colaboración en materia cultural que 

será el marco regulador para coordinar proyectos y actividades que pongan en valor la 

importancia de la cultura en el desarrollo de la economía y la sociedad en el marco 

iberoamericano de referencia. Con este acuerdo, ambas entidades refuerzan su compromiso 

con la cultura y su convencimiento en el valor social de la misma. El documento ha sido 

suscrito por el Secretario general de la OEI, Paulo Speller y el Vicepresidente Ejecutivo de la 

Fundación Alternativas, Nicolás Sartorius con la presencia en el acto de la Directora del 

Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas, Inmaculada 

Ballesteros, y el Director General de Educación, Ciencia y Cultura de la OEI, Carlos Abicalil. 

 

 
Colaboración con la Fundación SGAE 

El OCC-FA y la Fundación SGAE colaboran en el proyecto Análisis crítico y posibilidades 

de adaptación en España del Informe Culture-Act 2, conocido como Informe Lescure. 

La finalidad del proyecto es realizar un análisis crítico en términos de políticas culturales y 

económicas, que incluya propuestas concretas para definir una estrategia de largo alcance en el 

área de la cultura en el entorno digital. Para la elaboración de este análisis, el OCC-FA cuenta 

con un equipo de investigadores y analistas en políticas culturales, independientes y de gran 

prestigio: Investigadores principales: José Pedreira, Profesor Titular de Derecho Financiero y 

Tributario, UNIOVI; Juan  Prieto, Catedrático de Economía, UNIOVI; Víctor Fernández Blanco, 

Profesor Análisis económico, UNIOVI; Pablo Coca, CETIC/W3C España. La coordinación del 
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proyecto se lleva a cabo desde el OCC-FA por Jorge Fernández León e Inmaculada Ballesteros. 

Este proyecto está en curso y se ha finalizado la parte correspondiente a la elaboración de la 

investigación preliminar, por lo que contamos con dos documentos de trabajo, uno de ellos 

relativo a la normativa que afecta al entorno digital, y el segundo dedicado a la monetización en 

internet.  

El 3 de julio se llevarán a cabo sendos seminarios con destacados profesionales del sector para 

extraer conclusiones y elaborar las propuestas en ambos campos de actuación. 

Los temas a tratar son: 

• Cómo debe producirse, a entender de los consultados, la oferta legal de contenidos 

culturales y el acceso de los públicos a dicha oferta en las redes digitales, sus condiciones y 

limitaciones y la definición de los campos de desarrollo de las futuras normativas.  

• La protección de los derechos de la creación, tanto los individuales como los profesionales, 

incluyendo las condiciones y medidas para garantizar la monetización justa de los derechos de 

autoría en el campo digital en España y en el marco del European Copyright Framework.  

• El estado de la evolución del negocio de los propietarios de los mecanismos de distribución 

y a los mecanismos habituales de financiación de la creación cultural.  

• Las ideas para una serie de recomendaciones a incorporar en futuras regulaciones 

nacionales que: a) Garanticen el acceso universal a internet. b) Favorezcan la circulación de 

datos y conocimientos en la red y c) Aseguren la protección de creadores y creaciones en sus 

diferentes perfiles, para la supervivencia del sector de la creación.  
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6. Otras actividades de la Fundación  
 
José Ramón Recalde: Hasta siempre a un amigo de la Fundación  

18 Julio 2018 

 

 

 

El vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas, Nicolás Sartorius, glosa la 

figura del ex patrono de la Fundación recientemente fallecido José Ramón Recalde. 

José Ramón Recalde fue muchas cosas, entre ellas uno de los fundadores de Alternativas, como 

miembro de su primer Patronato. Con esa generosidad que le caracterizaba aceptó dar su 

nombre y su prestigio a esta iniciativa intelectual colectiva que pretende aportar soluciones de 

progreso a nuestras sociedades. Queríamos que hubiera alguien del País Vasco y éste no podía 

ser otro que Recalde. Ahora, en algunos medios oficiales se dice que fue víctima de ETA y, en 

efecto, lo fue pues salvó la vida por milímetros. Pero también fue víctima de la dictadura 

franquista, es decir, de los dos totalitarismos de la España contemporánea. 

Le conocí a finales de los 50, en las conspiraciones del FLP- la ESBA en el caso de Euskadi. Un 

verano en la casa de su suegro, si no recuerdo mal, en Busturia, junto a su mujer Teresa 

Castells, símbolo al igual que José Ramón de la Resistencia vasca. Luego, coincidimos en 

Carabanchel, lo mismo que José Luis López de la calle, otra víctima de Franco y de ETA, en los 

años oscuros del fusilamiento de Grimau o del garrote vil a Granados y Delgado. Recalde fue el 

más lúcido quizá porque era el que mejor conocía aquellas infames leyes. Cuando Grimau 

volvió del consejo de guerra comentó a algunos: lo van a ejecutar y así fue. 

Más tarde ha tenido una carrera académica brillante, ocupado responsabilidades políticas 

relevantes y resistido al acoso criminal de la banda terrorista. No le doblegó la dictadura y 
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tampoco la ETA. Gracias a estas personas tenemos democracia  en España . La última vez que 

nos vimos fue hace pocos meses en una exposición de pintura de Antonio López en Madrid, 

también con Teresa. Pero siempre le recordaré paseando por el patio de Carabanchel leyendo 

libros de filosofía. 

López Garrido presenta su libro 

10 Octubre 2016 

 

La librería Blanquerna de Madrid fue el lugar escogido por el patrono de la Fundación 

Alternativas. Diego López Garrido, para presentar su último libro “Paraísos fiscales” editado 

por la editorial Catarata. Con la sala repleta de público el que fuera secretario de Estado para la 

UE hizo hincapié, sobre todo, en las diferencias entre lo que se denomina evasión fiscal y 

elusión fiscal, “ya que esta última es cada vez más fronteriza”, al tiempo que señaló que, “de 

haberla”, la única consecuencia positiva del Brexit en el Reino Unido es que la Unión Europea 

pueda poner en marcha un mecanismo que pueda apartar los obstáculos que existen hoy en día 

para que pueda haber una verdadera armonización fiscal. 

El acto contó con la presencia del embajador del Reino Unido, Simon Manley, y con una 

nutrida representación de políticos entre los que se encontraba el actual portavoz del PSOE en 

la comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, así como el ex ministro socialista de Trabajo, 

Valeriano Gómez y los ex diputados Juan Moscoso y Concha Gutiérrez. 
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El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, Nicolás Sartorius, fue el encargado 

de dar la bienvenida a todos los asistentes al acto. En su intervención puso de manifiesto lo 

“curioso” que resulta cómo en muchas ocasiones acaban siendo denunciados las mismas 

personas que han alertado sobre una actividad delictiva. “Si uno conoce la comisión de un 

delito y no lo denuncia es cómplice. Pues bien, aquí ha sucedido todo lo contrario puesto que 

los que lo han denunciado son perseguidos. Es el mundo al revés”, añadió. 

 

Sartorius, además, alertó sobre el hecho de que los delitos relacionados con la evasión fiscal 

son los “más dañinos” que existen en la actualidad a nivel global sobre todo “por el daño 

enorme que hace a la democracia y a la libertad de la gente”. Incluso, tras poner de manifiesto 

que los paraísos fiscales son un golpe de estado “permanente” contra la democracia, destacó 

que si todos los gobiernos se pusieran de acuerdo para atajar de raíz el problema se podrían 

tomar medidas para que los paraísos fiscales dejaran de existir. “Uno de los errores de las 

fuerzas progresistas, no sólo políticas sino también sociales, ha sido no darle la importancia 

extraordinaria que este tema tiene y se han dedicado a mirar muchas veces para otro lado”, 

espetó. 

La periodista Montserrat Domínguez hizo las veces de moderada de un debate en el que, 

además del autor del libro, intervinieron los periodistas Xavier Vidal-Folch y Miguel Ángel 

Aguilar. Fue Domínguez la que aludió a casos de las grandes multinacionales que, en su 

opinión, han establecido una especie de competición para eludir el paso de impuestos y recalcó 

que uno de los aspectos que más le había llamado la atención del libro fue que el autor pusiera 

al mimo nivel de conductas “deplorables” tanto la evasión como la elusión fiscal.  
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En ese instante tomó la palabra López Garrido para señalar que todas las multinacionales 

tienen un departamento dedicado a la forma de eludir impuestos “aunque, claro, no se llama 

así”. Esta circunstancia provoca que entre las propias multinacionales se haya creado una 

especie de competición para ver quién consigue eludir más impuestos “porque así la marca 

puede resultar más competitiva reduciendo el precio final de las productos que oferta”. 

En opinión del otro patrono de la Fundación Alternativas que intervino en el acto, Xavier Vidal-

Folch, el mayor error se cometió a finales de los años ochenta cuando se hizo la ley sobre la 

circulación de capitales en todo el mundo. “En la Unión Europea se hicieron un par de 

directivas muy importantes sin calcular que eso iba a tener efectos terroríficos si no había un 

ritmo paralelo de armonización fiscal porque al final lo que verdaderamente ha generado es 

una contrarreforma fiscal”, advirtió.Del mismo modo subrayó que los paraísos fiscales 

empezaron como algo colonial de ricos cuando había guerras, "es decir, como algo artesanal" 

pero que poco a poco se ha ido convirtiendo en una auténtica industria. "Si no se para, agregó- 

lo va a corroer más porque es una especie virus".  

Por último Miguel Ángel Aguilar recordó  que durante unos años “tuvo premio el que creaba 

empleo” y que uno de los empresarios que más se aprovechó de todo aquello fue el ex 

propietario de Rumasa, José María Ruiz Mateos “que no compraba empresas sino empleados”. 

Para el director de Ahora Semanal hubo un tiempo en que no se competía por la creación de 

empleo sino que lo que daba prestigio a un empresario que era saber cuántos empleos había 

destruido. “Eso es  lo que daba prestancia social pero es que luego ha venido otra competición 

en la cual lo que da prestigio público es la evasión de impuestos porque es como si te dijeran: 

Ves es gente sabe cómo no pagar impuestos y al mismo tiempo te preguntaran si no te daba 

vergüenza seguir haciéndolo”. 

La Fundación Alternativas se incorpora al proyecto CIAO 

14 Octubre 2016 
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La Fundación Alternativas se va a incorporar este mes junto a otros cuatro Thinks Tanks al 

proyecto Columbia International Affairs Online (CIAO) donde se recogen infinidad de artículos 

y documentos de investigación. 

Junto a la Fundación Alternativas han sido incluidas también en el mismo proyecto: FIN DE 

LSE, el grupo de reflexión política exterior de la London School of Economics y Ciencias 

Políticas; la calidad del gobierno y el instituto (QoG)   Variedades de Democracia instituto (V-

Dem) (ambos de la Universidad de Gotemburgo, Suecia), asi como el Instituto de Economía y 

Política Mundial (iWep) (Almaty, Kazajstán) 

Este mes la adición de la base de datos CIAO ofrece una gran cantidad de nuevos artículos y 

documentos publicados por el Centro para la Migración Estudios (Nueva York), el Consejo de 

Embajadores de América (Washington, DC), el Centro de Cooperación Internacional (Nueva 

York), el Instituto Affari Internazionali   (Roma, Italia) y el Instituto Max Planck para el Estudio 

de las Sociedades (Colonia, Alemania). 

Una intolerancia inaceptable 

21 Octubre 2016 

El miércoles por la mañana un grupo de estudiantes impidió con violencia que se celebrara, en 

la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, un coloquio entre Felipe 

González, ex presidente del Gobierno y Patrono de esta Fundación, y el presidente de Prisa, 

Juan Luis Cebrián. Al margen de la opinión que cada uno pueda tener sobre las decisiones y 

actuaciones de las personas afectadas, es inadmisible que, precisamente en la universidad se 

impida la libertad de expresión, el debate y el diálogo. No es asumible que una minoría sectaria 

se imponga a una inmensa mayoría que desea participar en los debates. No es aceptable que 

una minoría radical decida quién puede hablar o no en la universidad. Es sabido que este tipo 

de actos se han producido en la universidad en otros tiempos dictatoriales, sobre todo por 

parte de grupos de extrema derecha. 

No se trata de magnificar el hecho pero tampoco minimizarlo. Es un síntoma de unas prácticas 

que, vengan de donde vengan, es necesario cortar. 

Sólo nos queda dejar constancia, como centro de pensamiento, de nuestro rechazo por lo 

acaecido, nuestra solidaridad con los afectados y la universidad en su conjunto. 
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Encuentro internacional de Think Tanks 

26 Octubre 2016 

 

La Fundación Alternativas, representada por su director gerente, Carlos Carnero, participó en 

el 4º Encuentro Latinoamericano de Think Tanks en la Ciudad de México. El acto fue 

coorganizado por el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI), el Think Tanks 

and Civil Societies Program (TTCSP) y Ethos Laboratorio de Políticas Públicas. 

El evento fue protagonizado por 50 organizaciones de 18 países de América Latina como 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

También estuvieron presentes instituciones de Alemania, Canadá, Estados Unidos, España, 

Francia, Italia y Japón. 

Durante el encuentro se debatieron los temas más relevantes de la región. Cómo combatir la 

corrupción desde un think tank fue una de las principales discusiones por ser un problema 

persistente que mina el desarrollo en América Latina. Los participantes resaltaron el papel 

fundamental que han tenido algunos think tanks en Brasil, Guatemala, Venezuela, Argentina y 

México, donde han influido realmente en los debates y las prácticas anticorrupción. 
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Por otro lado, se discutieron los procesos democráticos más relevantes del 2016 como las 

elecciones en los Estados Unidos y el efecto que tendrán en la región, el ‘Brexit’ o la decisión de 

los colombianos que votaron en contra del acuerdo de paz. Asimismo, se trataron otros temas 

importantes en los que los think tanks pueden incidir como la transparencia en las políticas 

públicas, la prevención de la violencia o las políticas de innovación, entre otros asuntos.    

Sartorius visita a Fernández Vara en la Junta extremeña 

14 Noviembre 2016 

 

Nicolás Sartorius y Carlos Carnero, vicepresidente ejecutivo y director gerente de la 

Fundación Alternativas, respectivamente, fueron recibidos por el presidente de la Junta de 

Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en la sede de la Presidencia autonómica, en la 

ciudad de Mérida. 

El encuentro sirvió para reanudar las relaciones entre la Fundación Alternativas y el Ejecutivo 

extremeño, con el objetivo primordial de establecer líneas de trabajo sobre la financiación de la 

Sanidad Pública en el marco del nuevo sistema de financiación autonómica. 

Tras la reunión, Sartorius y Fernández Vara acordaron continuar tendiendo puentes de 

comunicación para abrir nuevas etapas de colaboración y entendimiento entre ambas 

instituciones, con el propósito de definir futuras ideas y propuestas en beneficio de los 

ciudadanos. 
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López Garrido participa en la cumbre europea de Lisboa 

24 Enero 2017 

 

Diego López Garrido, patrono y presidente del Consejo Asesor de Asuntos Europeos de la 

Fundación Alternativas, participó en Lisboa en el seminario 'Convergencia y desarrollo en el 

euro', que contó con la presencia del primer ministro luso, Antonio Costa, y de los ministros 

Augusto Santos Silva (Exteriores), Pedro Marques (Fomento) y Mario Centeno (Economía); 

así como con Luis de Guindos, ministro español de Economía, y el comisario europeo Antonio 

Vitorino. 

En el seminario se dieron cita los máximos responsables y expertos del continente en reforma 

de la unión económica y monetaria, y sirvió como plataforma para nutrir de sugerencias a la 

próxima reunión de la Unión Europea en la capital de Italia, el 25 de marzo, donde se celebrará 

el sesenta aniversario de la firma del Tratado de Roma. 

El objetivo del encuentro fue promover una discusión abierta y franca sobre los desafíos 

comunes que las naciones europeas tienen que afrontar a corto plazo en lo que se refiere al 

euro y su futuro dentro de la UE. 
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En lo que se refiere al acto en Roma, llega en un momento de especial relevancia para la UE, 

que tiene en primera línea los problemas derivados de la crisis migratoria -algunos países han 

propuesto avanzar a diferentes velocidades en los objetivos de integración-, el ‘brexit’ y la 

nueva presidencia estadounidense de Donald Trump. Otros asuntos importantes serán el 

terrorismo islamista que ha golpeado con dureza al continente europeo en los últimos tiempos, 

y la relación con Rusia. 

Alternativas se sitúa entre los 150 mejores Think Tanks del mundo 

26 Enero 2017 

 

Al hacer una búsqueda en Google de las palabras ‘Think Tank’ aparecen más de 37.000.000 de 

resultados. Esto no quiere decir que haya ese número en el mundo, de hecho es mucho menor, 
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pero sí da una idea de la importancia que estos organismos tienen para la sociedad, y su 

destacado papel en la propuesta de ideas e iniciativas en el análisis político y social a través de 

la investigación, el debate y la búsqueda de soluciones para vivir en un mundo mejor. 

Y este año, la Fundación Alternativas entra por primera vez en el Top 150 de los mejores Think 

Tanks del mundo, concretamente en el puesto 146, de un total de 4915. Esta clasificación 

coincide con el veinte aniversario de la Fundación, y pone de manifiesto la calidad y aceptación 

de su labor en la comunidad del pensamiento a nivel global. En esta lista de Top Think Tanks 

Worldwide (Non-US) sólo figuran cuatro españoles: Cidob, Elcano, Faes y Fundación 

Alternativas.  

Por otro lado, en la clasificación de Europa Occidental, la Fundación Alternativas vuelve a 

entrar en el Top 125 y asciende una posición con respecto al año pasado, para colocarse en el 

puesto 39, de un total de 1770. En esta categoría aparecen ocho Think Tanks españoles: Cidob 

(16), Elcano (19), Fundación Alternativas (39), Faes (58), Institución Futuro (70), Iemed (96), 

Fedea (99) e Instituto Juan de Mariana (111).  

En el índice, que elabora la Universidad de Pensilvania desde 2007, se analizan 6846 Think 

Tanks en todo el mundo, de los que 1931 están en los Estados Unidos y 1770 en Europa. En la 

votación han participado 1.900 expertos de los cinco continentes, incluyendo periodistas, 

profesores universitarios, donantes públicos y privados, y responsables políticos. También, por 

primera vez, las nominaciones se han podido efectuar por los ciudadanos directamente. 

Un mundo perplejo 

Y en medio de la novedad de verse entre los 150 mejores laboratorios de ideas del mundo, la 

Fundación Alternativas organizó un encuentro bajo el título 'El pensamiento, primero: el papel 

de los Think Tanks en un mundo perplejo', donde se dieron cita un importante número de 

expertos y que fue moderado por Carlos Carnero, director gerente de la Fundación 

Alternativas. 
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Nicolás Sartorius, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, comentó al 

comenzar el acto que “hemos vivido últimamente acontecimientos que generan perplejidad, 

como el ‘brexit’ o la victoria de Trump, y esto nos indica cierta deficiencia analítica, como si no 

supiéramos qué está pasando en las profundidades de la sociedad. El antídoto ante los 

populismos es el pensamiento acertado, donde está el origen de las soluciones”. 

Por su parte, Javier Nadal, presidente de la Asociación Española de Fundaciones, destacó el 

papel de los Think Tanks para crear “sociedades mejores”, y sugirió “enfocar los problemas 

desde diferentes puntos de vista para innovar y generar credibilidad desde la humildad y el 

trabajo”.  Para María Solanas, coordinadora de proyectos del Real Instituto Elcano, “vivimos 

un momento difícil y confuso, por lo que es fundamental ser más audaces en nuestros análisis e 

incorporar otros puntos de vista de manera colectiva para que el pensamiento responda a los 

retos que se nos presentan”. 

Jordi Bacaria, director del CIDOB, recordó que “el orden liberal en el que crecimos se ha 

hundido: los líderes europeos no han sabido interpretar la globalización y lo que empezó en la 

izquierda radical ha terminado en la ultraderecha, con Trump, Le Pen o el ‘brexit’. ¿Dónde ha 

quedado la socialdemocracia?”. David Álvaro, del Partido Popular, afirmó que “la labor social 

de los Think Tanks va a tener una mayor relevancia en sus análisis desde que hemos entrado 

en un sistema multipartidista y la ola de populismos nos ha pillado a pie cambiado”; Ignacio 

Sánchez Amor, del PSOE, reconoció el “enfado del ciudadano” porque “hemos asumido el 

paradigma de la globalización sin darle respuesta a los problemas que ha generado”, y 

Fernando Maura, de Ciudadanos, animó a “hacer un esfuerzo para recuperar los valores de la 

construcción europea: hemos entrado en un juego en el que las personas se han convertido en 

simples consumidores”. 
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Independencia y análisis 

Otro de los participantes, Ricardo López-Aranda, del Ministerio de Asuntos Exteriores, señaló 

la importancia de los Think Tanks en la elaboración de propuestas que “nos ayuden a superar 

la difícil situación que atravesamos”, y Miguel Ángel Ballesteros, general de Brigada y 

director de Instituto Español de Estudios Estratégicos, subrayó que “hay muy pocos líderes y 

mucho personalismo en el mundo actual, y nuestro objetivo es fomentar el debate desde la 

independencia, el estudio y el análisis”. 

 

Cristina Manzano, directora de esglobal.org, aclaró que “si seguimos encerrados en un mundo 

de élites nunca vamos a conectar con la gente; Europa es un ejemplo de desconexión y 

debemos salir de nuestra zona de confort para ponernos en la piel de lo que la sociedad 

necesita”. Por su parte, Francesc Ponsa, representante del Observatorio Español de Think 

Tanks, recalcó que los laboratorios de ideas tiene cada vez más peso entre la ciudadanía y los 

retos que afrontan son ya de carácter global, “aunque tenemos que mejorar nuestra presencia 

mediática”. 

Begoña de Benito, directiva de Ecoembes, aludió al “difícil y trascendente momento” que vive 

España, para poner en valor el rol de los Think Tanks como “elementos transversales de 

colaboración entre el sector público y el privado”; y José María Robles, directivo del Banco 

Santander, subrayó que “ante la perplejidad, la Fundación Alternativas debe convertirse en un 

actor importante” que influya positivamente en la sociedad española. 
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López Garrido presenta su libro sobre Derecho Comparado 

04 Abril 2017 

 

En un abarrotado Salón de los Pasos Perdidos del Senado, entre cuadros y estatuas que reflejan 

la solemnidad de la Historia de España -la redición de Granada, el juramento de la regente 

María Cristina, la conversión de Recaredo o Cristóbal Colón divisando el Nuevo Mundo-, Diego 

López Garrido, patrono de la Fundación Alternativas, presentó su último libro: ‘Derecho 

Constitucional Comparado’. 

Garrido, ex secretario de Estado para la Unión Europea, estuvo acompañado en el acto por otro 

de los directores del manual, Lucio Pegoraro -Marcos Massó, el tercer autor, no pudo acudir-, 

profesor de la Universidad de Bolonia; María Emilia Casas, ex presidenta del Tribunal 

Constitucional; Stefano Sannino, embajador de Italia en España; y Pío García Escudero, 

presidente del Senado. 

En el turno de palabra, Casas afirmó que se trata de una “obra imprescindible” que está 

llamada a ser “referencia en el espacio del Derecho Comparado”, y la libertad de criterios de los 

autores, que conforman un “excelente plantel” de investigadores de distintas universidades 

españolas e italianas, “refleja la transmisión del rigor metodológico”. 

Por su parte, el embajador Sannino apuntó, pese a no ser un “experto en Derecho 

Constitucional”, el riguroso análisis que se describe en el libro sobre el “equilibrio entre los 

Estados miembro de la Unión Europea y las instituciones que los representan”, y destacó que 

Europa es una “comunidad de derecho y valores” que, a pesar del ‘Brexit’ y Trump, tiene que 
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“mirar al futuro con valentía” para solucionar los retos que están a la vuelta de la esquina, 

empezando por las elecciones en Francia y Alemania.  

Neutralidad científica 

El profesor italiano Pegoraro, que confesó en su discurso que apoya España cuando se enfrenta 

a Italia sobre el césped, subrayó que se trata del “primer manual de Derecho Comparado que 

no es una simple recopilación de derechos extranjeros”, y se ha elaborado desde la 

“neutralidad científica y la pasión y el esfuerzo de los investigadores”, a sabiendas de que la 

“concepción e interpretación de los fenómenos jurídicos no es tarea fácil”. 

 

López Garrido señaló que la mayor ambición para la realización de manual fue la de “cubrir el 

vacío en la literatura jurídica en castellano sobre Derecho Comparado”, y recalcó el papel 

fundamental en la obra de la “rigurosa tradición metodológica” de la Universidad de Bolonia. 

Sobre el Brexit vaticinó que la “desconexión jurídica es mucho más difícil que la política”, ya 

que el Derecho nacional necesita del comparado y no puede evitarlo, por lo que es “más 

inteligente aceptarlo y asumirlo”. 

García Escudero cerró las alocuciones diciendo que “comparar posee un indudable valor 

metodológico para la investigación científica , y el análisis comparativo nos ayuda a conocer 

nuestros puntos débiles para mejorarlos, y nos da una perspectiva global de los ordenamientos 

y sistemas políticos”. 

 



 

 

167 

Alternativas se sitúa a la cabeza de los think tanks españoles más 

transparentes 

05 Abril 2017 

 

La Fundación Alternativas continúa su ascenso en lo que a transparencia financiera se refiere, y 

se sitúa en 2016 entre los centros de pensamiento mejor clasificados, ya que en el último 

Índice de Transparencia Financiera elaborado por el Observatorio de Think Tanks ha 

conseguido cuatro estrellas, de un máximo de cinco posibles, mientras que en 2015 obtuvo tres 

y en 2014, dos. 

El Observatorio arroja estos datos en su informe ‘La financiación de las ideas: índice sobre la 

transparencia financiera de los think tanks españoles 2016’, en el que se refleja que 

Alternativas forma parte del grupo de fundaciones que se han sumado al movimiento a favor 

de la transparencia como pilar fundamental sobre el que asentar la misión de servir a la 

sociedad desde una influencia pública inteligente y respetuosa. 

De esta forma, Alternativas certifica la transparencia en sus cuentas y operaciones, elemento 

básico para garantizar su independencia y credibilidad. De un total de 45 think tanks 

catalogados, aparece en el mismo rango de estrellas que el Instituto Elcano y Cidob. 

En sus conclusiones, el Informe 2016 establece que la gestión transparente se ha consolidado 

como un atributo de buen gobierno y un elemento básico de reputación institucional. En el 

contexto de un mercado de las ideas sumamente competitivo y en el que las organizaciones 

cada vez más se ven obligadas a competir por recursos, la transparencia representa un valor 

añadido. Los donantes invertirán antes en think tanks que presenten un modelo de gestión 
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transparente, en el que queda claro el uso que harán de los recursos que destinen, que en uno 

opaco. 

Por otro lado, se consolida una élite de think tanks que mejoran en transparencia y se sitúa 

entre las cuatro y cinco estrellas, donde se coloca la Fundación Alternativas, según establece el 

Observatorio en su Informe. En medio de un panorama general de poca transparencia 

financiera, que algunas instituciones demuestren un gran interés por la gestión transparente es 

esperanzador. Y cabe decir que no es casual que sean la mayoría de esas mismas instituciones 

las que copen los mejores puestos en los ránkings internacionales de think tanks. 

Alternativas en la Cumbre de Think Tanks 

10 Mayo 2017 

 

El director gerente de la Fundación Alternativas, Carlos Carnero, participó los días 1, 2 y 3 de 

mayo en la cuarta Cumbre Global de Think Tanks, que se celebró en Yokohama (Japón). 

El evento, organizado por Asian Development Bank Institute y The Think Tanks y Civil Society 

Program (TTCSP) de la Universidad de Pensilvania, trató principalmente sobre el crecimiento 

del continente asiático y el resto del planeta dentro de un marco de desarrollo sostenible, y el 

papel de los think tanks en este escenario de cambio constante dentro del mundo globalizado. 

En el acto participaron más de setenta think tanks que desempeñan un papel fundamental en la 

configuración de una respuesta constructiva a las consecuencias económicas y políticas que 

desafían el orden y la seguridad actual, como el auge de los populismos -con Donald Trump a la 



 

 

169 

cabeza-, el proteccionismo o los nacionalismos, en un año clave para el futuro global después 

de la victoria de Emmanuel Macron en Francia y las elecciones de septiembre en Alemania.  

Asimismo, el presidente estadounidense anunció recientemente que se retirará de los diálogos 

en París que buscan un acuerdo contra el cambio climático, y que recortará drásticamente los 

fondos de Naciones Unidas, lo que fue también objeto de debate en la cumbre japonesa. 

Consejo Científico del Instituto Elcano 

11 Mayo 2017 

 

Carlos Carnero, director gerente de la Fundación Alternativas, asistió al Consejo Científico del 

Real Instituto Elcano, del que es miembro. La reunión fue presidida por el Rey Felipe VI y se 

celebró en el Palacio Real de la Granja de San Indefonso (Segovia). El acto fue inaugurado por 

Emilio Lamo de Espinosa, presidente del Real Instituto Elcano, que dio a conocer las líneas 

maestras del trabajo de la institución. Por su parte, Elena Pisonero, presidenta de la Comisión 

de Evaluación, presentó ante el Consejo el Informe de Evaluación de la entidad. 
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Alternativas participa en la cumbre china de la Ruta de la Seda 

16 Mayo 2017 

 

 

Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de la Fundación Alternativas, participó en el 

encuentro de la Ruta de la Seda ‘Belt and Road Forum for International Cooperation’, que se 

celebró el Pekín, y que contó con la presencia de Mariano Rajoy, presidente español, y Xi 

Jinping, mandatario chino, entre otros líderes mundiales. Concretamente, Huerta intervino en 

el apartado de Think Tanks, del que forma parte la Fundación Alternativas como uno de los 

centros de pensamiento más importantes del mundo. 

En las jornadas se debatieron asuntos de primer orden para el desarrollo de la UE, como el 

interés de reforzar la conexión china con sus socios europeos y asiáticos a través de 

infraestructuras como puertos, carreteras o trenes de alta velocidad, así como para mejorar el 

comercio de petróleo y gas. 

Jinping lanzó en 2013 la iniciativa ‘Belt and Road Forum for International Cooperation’ con el 

objetivo de promover la coordinación de políticas y la conectividad a todos los niveles, 

impulsando el com-ercio, la integración financiera y los lazos entre los pueblos. Alternativas, 

como laboratorio de ideas de clara convicción europeísta, considera imprescindible la 

colaboración entre China y el continente europeo, y en esta línea viene trabajando desde hace 

años. 

Encuentro en Madrid 

Sin ir más lejos, organizó el pasado noviembre el encuentro ‘Madrid en la Nueva Ruta de la 

Seda: gestión cultural y medioambiental’, en el que se dieron cita importantes personalidades 

de la política, la empresa, la cultura y el turismo, tanto de China –especialmente de la provincia 

de Fujian- como de la capital de España, y que sirvió para estrechar lazos de cooperación y 

entendimiento, seguir tendiendo puentes de colaboración y desarrollo, y explorar y 
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profundizar nuevas vías de progreso y crecimiento.   

La Fundación Alternativas figura a la cabeza del proyecto ‘Belt and Road Forum for 

International Cooperation’ desde la constitución de la red de Think Tanks Silk Road en Madrid, 

en octubre de 2015. Esta red, de enorme potencialidad y una magnitud sin precedentes, incluye 

decenas de Think Tanks asiáticos y europeos y cuenta con organismos internacionales (NNUU, 

BID, etc) entre sus miembros observadores. 

Alternativas en Colombia 

30 Mayo 2017 

 

Invitado por la Fundación Ebert en Colombia (Fescol), el vicepresidente ejecutivo de la 

Fundación Alternativas, Nicolás Sartorius, ha permanecido cinco días en Bogotá 

desarrollando un intenso programa de actividades. El 15 de mayo tuvo lugar un acto en el 

teatro de la Universidad Externado bajo el título ‘La Unión Europea en perspectiva: 60 años de 

los Tratados de Roma’, en el que participaron junto a Sartorius, Lothar Witte, director de 

Fescol; la representante de la UE en Colombia; el embajador de Chequia y el rector de la 

Universidad. Con el local lleno, el representante de Alternativas presentó su reciente Informe 

sobre el Estado de la Unión Europea y se estableció un interesante debate. 

Al día siguiente se celebró un encuentro con representantes de numerosas organizaciones 

sociales, de diferentes lugares de Colombia, en el que Sartorius explicó el papel de las 

movilizaciones sociales en los cambios de los periodos de transición, en base a la experiencia 

española y de otros países europeos. El día 17 tuvo lugar una sesión con la Comisión de Paz del 

Congreso de la República en la que Sartorius y el senador chileno Luis Maira conversaron con 
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los diputados de dicha comisión sobre sus respectivas experiencias sobre ‘Pactos y alianzas 

para profundizar la democracia’. 

A continuación, fueron invitados a asistir, en lugar destacado, a una sesión plenaria sobre el 

desarrollo de los Acuerdos de Paz, en la que diputados que apoyan el proceso denunciaron con 

todo tipo de pruebas cómo los paramilitares seguían asesinando a líderes rurales de las 

comunidades agrarias y cómo fuerzas poderosas estaban poniendo en peligro el Proceso de 

Paz. Revelador fue el testimonio presentado dos campesinos procedentes de las zonas más 

castigadas. 

Más tarde, los delegados internacionales mantuvieron una comida con representantes de las 

FARC, en la que estos les explicaron su intención de transformarse en partido político, cuyo 

programa inmediato era que se cumplieran los Acuerdos de Paz suscritos en La Habana con el 

Gobierno Santos. El día terminó con una reunión en Fescol con representantes de la izquierda 

colombiana que tenían interés en conocer la situación en España y, en especial, en los partidos 

de izquierda. 

 

El día 18, en un gran salón del Hotel Tequendama lleno de público, los representantes español 

y chileno explicaron las experiencias que se desprendían de sus respectivas transiciones de 

dictadura a democracia, con insistencia en la relación entre movilización y pactos. En una 

comida posterior con números senadores, diputados y miembros de movimientos sociales, se 

continuó discutiendo sobre la situación de Proceso de Paz y los riesgos por los que atraviesa en 

estos momentos. 
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Seguridad pública 

Al día siguiente tuvo lugar en la Universidad del Rosario un seminario sobre la ‘Reforma del 

sector seguridad en Colombia. Por una nueva seguridad pública de post-acuerdos’. La 

exposición general corrió a cargo del profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona 

Rafael Grasa, e intervinieron Rocío Pachón, del Comando de Transformación Ejército del 

Futuro, el teniente coronel Héctor Alejandro Sánchez Torres, del Centro de Pensamiento y 

Doctrina Policial, y Nicolás Sartorius, de la Fundación Alternativas. 

Este último explicó el proceso de transformación de las Fuerzas Armadas españolas de un 

ejército cuyos altos mandos procedían de la Guerra Civil, con una composición de lucha contra 

el enemigo interior, sobredimensionado, mal equipado e ineficiente, a unas Fuerzas Armadas 

modernas, más reducidas, profesionales y mejor equipadas, sometidas al poder civil, imbuidas 

de los valores constitucionales y cuyas misiones principales se desarrollan fuera de las 

fronteras españolas, en misiones de interposición de paz.   
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Daniel Leguina Casas 

Director de Comunicación 

 

 

7. Comunicación y  redes 
sociales 
 

 
 
 

 

 
Tras dos años de funcionamiento de la última versión de la página web de la Fundación 

Alternativas, podemos afirmar que se ha convertido en una herramienta imprescindible para 

la consulta de cualquier actividad o documento realizado por la Fundación en su ya dilatada 

existencia. Sin duda, la web ha permitido que nuestro think tank haya sido más visible, más 

cercano y más conocido, y también ha puesto su granito de arena como escaparate en el mundo 

de las nuevas tecnologías para colocar a Alternativas entre los 150 mejores laboratorios de 

ideas del mundo. El hecho de entrar por primera vez en este prestigioso ránking que elabora 

anualmente la Universidad de Pensilvania, es un éxito del que todos los miembros de la 

Fundación Alternativas nos sentimos especialmente orgullosos, y que premia el encomiable 

esfuerzo que todo el equipo humano realiza a diario.  

Cuando la página web de la Fundación afrontó su completa renovación, con cambio de urls 

incluido, se produjo un descenso de tráfico. Sin embargo, hace meses que esta coyuntura fue 

ampliamente superada y, en estos momentos, funciona a pleno rendimiento.  

No podría hablar del notable éxito de la página web sin acordarme del predecesor en el cargo, 

Íñigo Corral, que tantos esfuerzos encomiables realizó para que la aventura de las nuevas 

tecnologías se convirtiera en un capítulo de progreso y mejora en el devenir de la Fundación. 

Por tanto, vaya para él nuestro reconocimiento y gratitud.  

La presencia de Alternativas en los medios de comunicación es habitual. Cuando se trata de 

analizar la actualidad europea e internacional, los principales medios acuden a nuestra 

Fundación como think tank de referencia en análisis y opinión. De esta forma, son continuas las 

intervenciones de nuestro vicepresidente ejecutivo, Nicolás Sartorius, en radio (RNE, Cadena 

Ser…) y televisión (TVE, Canal 24 horas, La Sexta). También; Diego López Garrido, presidente 

del Consejo de Asuntos Europeos; Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio; Carlos 
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Carnero, director gerente. Ignacio Álvarez-Ossorio, coordinador de Oriente Medio y Magreb; 

Vicente Palacio, director del Observatorio de Política Exterior; Inmaculada Ballesteros, 

directora del Observatorio de Cultura y Comunicación; José Enrique de Ayala, miembro del 

Consejo de Asuntos Europeos y experto en Seguridad y Defensa; y Ana Belén Sánchez, 

coordinadora de Sostenibilidad. 

Entre los actos más destacados que la Fundación Alternativas ha organizado en el último año, 

sobresale el Foro de Industrias Culturales; la presentación del Informe sobre el Estado de la 

Democracia; el evento ‘Madrid en la Nueva Ruta de la Seda’, que se celebró con la presencia de 

autoridades y empresarios chinos, así como de la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena; la 

presentación del Informe sobre el Estado de la Cultura; ‘Vietnam y España, Unión Europea y 

ASEAN: nuevos caminos de cooperación en tiempo de turbulencias’, también con la 

participación de destacadas figuras vietnamitas y españolas; y la presentación del Informe 

sobre el Estado de la Unión Europea. Todos estos eventos contaron con una amplia 

cobertura por parte de los medios de comunicación. 

Recientemente, tuvimos la oportunidad de organizar un acto con el ex presidente Felipe 

González, patrono de la Fundación Alternativas, para debatir sobre el futuro de la Unión 

Europea, que fue un rotundo éxito de asistencia de periodistas, tanto nacionales como 

extranjeros. 

Como centro de pensamiento de referencia en España, los expertos y colaboradores de la 

Fundación Alternativas también participan activamente en el debate social a través de 

artículos de opinión: con regularidad, Alternativas publica en su blog del periódico El País 

temas relacionados con la actualidad nacional e internacional. Asimismo, los comentarios que 

Nicolás Sartorius y nuestros patronos escriben en diversos medios de comunicación, como 

Joaquín Estefanía y Xavier Vidal-Folch, son reflejados en nuestra página web.  

En el blog de El País aparecen además publicados con periodicidad (lunes, miércoles y viernes) 

los posts que se envían desde los departamentos de Cultura, Laboratorio y OPEX, 

respectivamente. Resulta del todo imposible saber el grado de seguimiento de los distintos 

posts, puesto que es una información que maneja El País, pero podemos afirmar que en el 

último año se han publicado más de 150 artículos. 

Toda la información que la Fundación Alternativas genera es además compartida en nuestras 

redes sociales (Twitter, Facebook, Youtube, Periscope, Linkedin), creando una interesante y 

enriquecedora interacción con nuestros seguidores, que se cuentan por miles. 
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En lo que respecta a las tareas más específicas relacionados con la difusión de los trabajos y 

actividades de la Fundación en los distintos medios de comunicación (prensa escrita, radio y 

televisión), durante el periodo de tiempo comprendido entre junio de 2016 y junio de 2017, 

desde el Departamento de Comunicación hemos tratado de ampliar al máximo nuestro radio 

de acción. De esta forma, además de mantener los contactos ya existentes, hemos aumentado 

nuestra red con los nuevos medios que han surgido en los últimos meses, la mayoría de ellos 

web.  

En prensa escrita, la opinión y los trabajos de la Fundación Alternativas han estado presentes 

con asiduidad en periódicos como El País, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña, así 

como en medios digitales, que son en estos días el mejor escaparate mediático, como 

Eldiario.es, Huffington Post, Infolibre, El Confidencial, The Diplomat in Spain y Bez, además de 

en las versiones electrónicas de los periódicos antes citados. 

       
Fuente: elaboración propia. 

 

Por otro lado, desde el Departamento de Comunicación se ha hecho un notable esfuerzo por 

estrechar la relación con las agencias EFE, Europa Press, Colpisa y Servimedia, con 

resultados notables y con el objetivo de que sirvan de altavoz cuando la Fundación Alternativas 

realice actos en otras ciudades más allá de Madrid y Barcelona, como ha sido el caso 

recientemente de la presentación en Valencia del Informe sobre el Estado de la Cultura, del 

Informe Económico y Social de Cantabria en Santander, o del libro ‘Siria. Revolución, 

sectarismo y yihad’, de Ignacio Álvarez-Ossorio, en Sevilla y Córdoba. 
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Fuente: elaboración propia. 

 
En el apartado de radios de ámbito nacional, la cadena SER es, sin duda, la emisora que más ha 

contado con la Fundación a la hora de difundir nuestros mensajes o eventos. Por los distintos 

programas informativos han pasado Nicolás Sartorius, Diego López Garrido, Ignacio Álvarez-

Ossorio, José Enrique de Ayala o Carlos Carnero. Radio Nacional de España también ha sido 

lugar habitual para nuestros tertulianos, donde Nicolás Sartorius participa todos los meses en 

un coloquio de actualidad política.  

Además, la emisora pública se ha hecho eco de los informes sobre el Estado de la Democracia, 

de la Cultura y de la Unión Europea, con entrevistas a los protagonistas e informaciones con los 

datos y resultados de dichos documentos. Asimismo, radios regionales como las autonómicas 

de Canarias, Aragón y Asturias también han solicitado la opinión de nuestros expertos en 

asuntos relevantes del día a día español y extranjero.  

Las televisiones, en especial la Sexta, han demandado con asiduidad la colaboración de 

nuestros expertos. A este interés se ha sumado a lo largo del año el canal 24 horas de TVE, 

donde han intervenido, entre otros, Ignacio Álvarez-Ossorio, Vicente Palacio y Erika Rodríguez, 

así como otros analistas que hablaban en nombre de la Fundación. Telecinco y Cuatro también 

han requerido con frecuencia la presencia de los miembros de Alternativas.  
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Fuente: elaboración propia. 

 

En los programas de la Sexta ‘Al rojo vivo’, ‘Más vale tarde’ y ‘La sexta columna’, y en los 

informativos del mediodía o de la noche, han aparecido José Enrique de Ayala, Ignacio Álvarez-

Ossorio, Erika Rodríguez y también Nicolás Sartorius. 

Asimismo, desde el Departamento de Comunicación elaboramos nuestros propios vídeos, con 

entrevistas a las principales figuras que participan en los eventos que organizamos, que más 

tarde compartimos en nuestras redes sociales, con un importante éxito de difusión y visitas por 

parte de nuestros seguidores. 

En lo que se refiere a la capacidad de penetración que tiene en los medios la Fundación 

Alternativas, sería imposible hacer un análisis real, ya que cualquier empresa que se dedique al 

clipping oferta unos presupuestos desorbitados. Sin embargo, el dato positivo que puede 

aportar este Departamento de Comunicación es que, al menos, unos 50 medios distintos han 

informado de nuestras actividades.  

Otra de las herramientas para la difusión de las actividades de la Fundación es la newsletter. 

Este producto, muy visual y de gran calidad, pone al corriente de nuestras actividades de los 

últimos treinta días a más de 26.000 destinatarios.  

Todos los datos positivos que el Departamento de Comunicación ha registrado en el último 

año, nos animan a seguir esforzándonos al máximo para continuar siendo el altavoz de la 

Fundación Alternativas como think tank de referencia, basado en una imagen de solvencia, 

independencia, honradez y fiabilidad, que se vea reflejada en los medios de comunicación, 

tanto nacionales como extranjeros. 
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Anexo: 
 
Medios digitales con 1 o más noticias sobre la Fundación Alternativas 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Redes Sociales 

 

 
 

La presencia de la Fundación Alternativas en redes sociales en el último año ha mejorado de 

forma notable gracias a un aumento de los recursos humanos destinados a esta labor. Se han 



 

 

181 

intensificando las actualizaciones y seguimientos diarios, al mismo tiempo que se ha empezado 

a retransmitir vía Periscope y Twitter en directo los principales actos llevados a cabo por la 

Fundación, consiguiendo por primera vez y en varias ocasiones, ser Trending Topic (con las 

etiquetas #IDE2016 o #InformeCultura2017, entre otros). 

 Además, las estadísticas de la web de la Fundación (www.fundacionalternativas.org) indican 

un repunte del tráfico del público que accede a la web a través de redes sociales, ya sea 

mediante dispositivos móviles o a través de un ordenador.  

La necesidad de utilizar estas herramientas para mejorar los valores de marca se ha visto 

recompensado en el Global Think Tank 2016 de la Universidad de Pensilvania. Este es el cuarto 

año consecutivo que se valora el uso de las redes sociales. En esta categoría, la Fundación 

Alternativas es el primer centro de pensamiento español, ocupando el número 54 a nivel 

mundial. La décima edición de esta clasificación ha evaluado el trabajo llevado a cabo durante 

el pasado ejercicio en distintas categorías por más de 6.500 Think Tanks repartidos por todo el 

mundo. 

Debido a la diversidad de información relevante que generada la Fundación Alternativas, se 

han creado en los últimos meses dos nuevos perfiles en las redes sociales, ambos de un 

marcado carácter audiovisual: Periscope y YouTube.   

A continuación, se explica de una manera más detallada la situación de cada uno de los perfiles 

de la Fundación Alternativas en las redes sociales: 

 

 

Página Facebook  
Fundación Alternativas 
 

La página de Facebook de la Fundación Alternativas ha alcanzado en junio de 2017 los 4.220 

seguidores. Aproximadamente, un 53% de ellos son hombres, frente a un 45% de mujeres; la 

mayoría ocupan la franja de edad 35-54 años, según sus estadísticas a junio de 2017. La gran 

mayoría de los seguidores son de España. Le siguen en este orden: México, Argentina, Estados 

Unidos, Colombia, Francia y Bélgica, entre otros. 
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Audiencia de Facebook en relación con el género 
 

 

 
 

Publicaciones con mayor repercusión en el último mes 

 
 

     Twitter @funalternativas 
 
La cuenta de @funalternativas, creada en abril de 2011, continua en constante crecimiento. La 

audiencia a 1 de junio de 2017 es de 5.640 seguidores, cerca de mil más que en el balance del 

último año. El incremento se ha logrado gracias al aumento de alrededor de 4 nuevos 

seguidores diarios, aunque los mayores repuntes se han obtenido durante las retransmisiones 

en directo de los eventos organizados por la Fundación.  

En cuanto a la información proporcionada por Twitter sobre el perfil de nuestros seguidores, 

un 61% son hombres frente a un 39% de mujeres. Un 95% son seguidores con idioma Español, 

un 39% inglés, 3% francés y 2% portugués, dejando por debajo del 1% idiomas como el 

italiano, entre otros.  En términos de franjas de edad, observamos que un 35% de los 

seguidores tienen entre 25 y 34 años, mientras que un 31%, están entre los 35 y 44. 
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Las visitas a nuestro perfil @funalternativas, se hacen en un 81% desde España, seguidos por 

México y Bélgica, entre otros, con un 2% y Francia, Argentina y Estados Unidos con un 1% de 

las visitas o interacciones. Los mayores porcentajes de los intereses de nuestros seguidores 

son un 96% para los que buscan información sobre política y eventos de actualidad y un 92% 

los interesados en negocios y noticias. 

 

 

El perfil de la audiencia de Fundación Alternativas es bastante variado; desde universitarios 

españoles y extranjeros, políticos, empresas, escuela diplomática, Comisión europea, expertos 

en medio ambiente y otras materias y medios de comunicación. Entre ellos queremos destacar 

algunos nombres. 

 



 2016-2017 

184 
 

 

 

 

Enfoque de la estrategia: ¿A quién se quiere llegar?  

 

Esta pregunta es fundamental para trazar la estrategia de difusión que se pretender dar a la 

red a partir de ahora. El objetivo final debe ser llegar a aquellas personas que estén realmente 

interesadas en un tema en concreto, es decir, focalizar y personalizar cada vez más la 

información. Personas, organizaciones o instituciones que, bien por estar relacionadas 

profesionalmente con un tema, o bien por su interés personal, consideren interesantes los 

proyectos y se impliquen de alguna manera con ellos consiguiendo un mayor compromiso con 

la Fundación Alternativas.  

Para ello se intensificarán las búsquedas por la red de perfiles concretos, estudiándolos 

previamente y confeccionando listas temáticas para saber a quién dirigirnos en cada ocasión. 

Una vez alcanzado el propósito de aumentar la red de seguidores, en los próximos años los 

esfuerzos se centrarán en dar a conocer la Fundación Alternativas, sus actividades y 

publicaciones a nuestro público objetivo.  
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La red social para profesionales LinkedIn es una excelente forma de posicionar a la Fundación 

Alternativas en el mundo de Internet. Los usuarios acceden a esta plataforma en busca de 

empleo, presentando CV interesantes, pero también con la idea de encontrar una información 

que les pueda ser relevante para su desarrollo profesional y personal. Además del perfil 

usuario, en esta red social está el perfil institucional. Las empresas e instituciones la usan para 

ponerse en contacto con posibles candidatos y también como herramienta para mantener a la 

comunidad profesional al corriente de sus últimas novedades.  

Dado que el perfil del usuario de LinkedIn es profesional, el contenido que ofrece Alternativas 

(informes, documentos o el blog de El País) encaja perfectamente con lo que buscan. El mayor 

partido que se le puede sacar a esta red social es el acceso directo a público especializado. En 

estos momentos tenemos 2.080 contactos. Asimismo, es una buena herramienta para hacer lo 

que hoy en día se conoce como “networking”, o lo que es lo mismo, una red de contactos con 

posibles candidatos a participar en los eventos de la Fundación Alternativas. 

LinkedIn permite al gabinete de prensa, y a cualquier responsable de otros departamentos, 

ponerse en contacto con personajes políticos y académicos de forma sencilla, sin necesidad de 

disponer de su teléfono personal o email. Esto agiliza los procesos de búsqueda de ponentes 

para invitar y participar en los actos. 

 

 

 

 

 

 

Vimeo es una plataforma para compartir vídeos, similar a Youtube. Se comenzó a usar en 2016, 

pero en abril de 2017 se decidió cambiar de plataforma. Hasta su cierre, la cuenta de la 

Fundación Alternativas en Vimeo superó los 15 vídeos publicados. 
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El 5 de abril se decidió trasladar el contenido audiovisual de Vimeo a YouTube. Esta 

plataforma, que forma parte del conglomerado de Google, goza de una mayor repercusión a 

nivel social y está más adaptada a su inserción en redes sociales.  

El contenido de Fundación Alternativas en Youtube es, a día 1 de junio, de 41 vídeos de 

producción propia, entre los que hay que distinguir varios formatos. El primero es la 

recopilación íntegra de los eventos más importantes que organiza la Fundación, como el evento 

con Felipe González que llevó por nombre ‘Brexit pero no Frexit ¿Adónde va Europa?’, 

organizado por la Fundación Alternativas y El País. Otro tipo de vídeos son las entrevistas 

breves, de una duración que no exceda los cinco minutos, a protagonistas y personajes 

relevantes que tengan relación con el trabajo llevado a cabo en la Fundación. Este tipo de 

vídeos con formato ágil son una oportunidad excelente para que la Fundación Alternativas 

ofrezca a la sociedad civil contenido de valor añadido.  

La realización de proyectos, publicación de informes y organización de debates suponen 

algunas de las actividades principales de la Fundación. Sin embargo, no hay que olvidar que 

todas ellas están dirigidas a un público especializado, dotado de unos intereses culturales e 

intelectuales concretos. En cambio, llevar a cabo diferentes realizaciones audiovisuales breves, 

por ejemplo, al finalizar algún debate con las conclusiones de los ponentes, o con los ejes 

principales de algún documento, permite que esta información sea accesible a un público 

mayor.  
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Entrevistas más vistas:  

 

 

 

Desde su creación, el día 5 de abril, hasta el 1 de junio, se ha conseguido superar la cifra de 

1.100 visitas sólo en la plataforma, es decir, sin contar la repercusión obtenida en el resto de 

redes sociales. 

 

 

Periscope 

 

El servicio de streaming para retransmitir en directo los actos más relevantes que organiza la 

Fundación. Las dos grandes ventajas que ofrece este servicio son, por un lado, la posibilidad de 

seguir en vivo el acto en caso de no poder asistir, y la opción de volverlo a ver aunque el evento 

haya concluido en cualquier momento.  Además, la retransmisión puede ser compartida en 

todas las redes sociales y puede seguirse tanto a través de un dispositivo móvil como a través 

de un ordenador.    

En diciembre de 2016 se creó este canal para emitir los actos y a fecha de 1 de junio suma más 

de 4.500 espectadores en directo, y 2000 en repetición, esto es, personas que lo han vuelto a 

ver a posteriori.  

En total, a lo largo de estos meses se han realizado 27 emisiones. La retransmisión de mayor 

relevancia ha sido la presentación del Informe sobre la Democracia en España, que tuvo lugar 
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en el Congreso de los Diputados, con casi 800 espectadores en directo, y cerca de 600 una vez 

acabado el acto.  

 

 

 

Objetivos para el año 2017-2018  

 

Los objetivos prioritarios para el siguiente curso en redes sociales son los siguientes:  

1. Llegar a un público objetivo  

2. Generar debate  

3. Aumentar la difusión  

4. Mejorar el valor de marca  

5. Lograr convenios y patrocinio gracias a la repercusión en redes 
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8. Memoria económica 
 

8.1 Balance de situación 
 

Al 31-12-2016 (Importes en euros) 
 
 

ACTIVO Ejercicio 16 Ejercicio 15 

 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 15.381,71 15.381,71 

I. Inmovilizado intangible 10.631,36 15.463,80 

206. APLICACIONES INFORMÁTICAS 34.633,49 34.633,49 

280. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL 
INMOVILIZADO INTANGIBLE 

-24.002,13 -19.169,69 

II. Inmovilizado material 564,40 1.890,18 

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 

-150.176,81 -148.851,03 

V. Inversiones financieras a largo plazo 4.185,95 4.185.95 

260. FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO 4.185,95 4.185.95 

 
B) ACTIVO CORRIENTE  

159.966,73 
125.274,00 

II. Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar 

100.420,00 37.000,00 

1. Clientes por ventas y Prestaciones de 
servicios 

100.420,00 0,00 

430. CLIENTES 100.420,00 0,00 

3. Otros deudores 6.796,07 37.000,00 

440. DEUDORES 6.796,07 37.000,00 

VI. Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 

52.750,66 88.274,00 

570. CAJA, EUROS 178,98 157,28 

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

52.571,68 88.116,72 

 

TOTAL ACTIVO (A+B) 175.348,44 146.813,93 

 
 



 2016-2017 

190 

PASIVO Ejercicio 16 Ejercicio 15 

 

PATRIMONIO NETO 123.271,54 80.921,44 

A-1). Fondos propios 123.271,54 80.921,44 

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 34.828,47 -2.108,01 

120. REMANENTE 354.265,00 317.328,52 

121. RESULTADOS NEGATIVOS DE 
EJERCICIOS ANTERIORES 

-319.436,53 -319.436,53 

VII. Resultado del ejercicio 45.079,23 39.665,61 

129. RESULTADO DEL EJERCICIO 45.079,23 39.665,61 

 
PASIVO CORRIENTE 52.576,90 65.892,49 

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar 

52.576,90 40.892,49 

  1. Proveedores 6.538,05 14.583,92 

    400. PROVEEDORES 6.538,05 14.583,92 

  2. Otros acreedores  45.538,85 26.308,57 

    410. ACREEDORES POR 

            PRESTACIONES DE SERVICIOS 

18.261,21 6.293,74 

    465. REMUNERACIONES 

             PENDIENTES DE PAGO 

-20,52 -350,00 

475.  HACIENDA PÚBLICA, 

          ACREEDORA POR CONCEPTOS                     
FISCALES 

17.871,00 13.343,50 

476. ORGANISMOS DE LA 

         SEGURIDAD SOCIAL, 

         ACREEDORES 

9.427,16 7.010,03 

477. HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO 0,00 11,30 

V. Periodificaciones a corto plazo 0,00 25.000,00 

       485. INGRESOS ANTICIPADOS 0,00 25.000,00 

 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  

175.348,44 
 

146.813,93 
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8.2 Cuentas de pérdidas y ganancias 
 

Al 31-12-2016 (Importes en euros)  
 

HABER Ejercicio 16 Ejercicio 15 

 

1. Importe neto de la cifra de negocios 785.190,49 727.355,97 

721. INGRESOS POR CUOTAS 141.717,86 137.855,97 
723. INGRESOS PATROCINIOS, 
         COLABORACIONES Y OTROS 

643.472,63 589.500,00 

5. Otros ingresos de explotación 1.814,29 14.344,07 

740. SUBVENCIONES, DONACIONES Y 
        LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN 

0,00 12.000,00 

759. INGRESOS POR SERVICIOS 
         DIVERSOS 

1.814,29 2.344,07 

778. INGRESOS EXCEPCIONALES 0,00 0,00 

6. Gastos de personal -367.638,47 -301.400,62 

640. SUELDOS Y SALARIOS -282.281,58 -229.097,36 
641. INDEMNIZACIONES 0,00 -9.000,00 
642. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE 
         LA EMPRESA 

-82.901,97 -61.830,02 

649. OTROS GASTOS SOCIALES -2.454,92 -1.473,24 

7. Otros gastos de explotación -390.413,54 -390.413,54 

620. GASTOS PROPIOS DE LA 
         ACTIVIDAD 

-142.759,03 -155.341,02 

621. ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES -52.416,80 -51.980,40 

622. REPARACIONES Y CONSERVACIÓN -970,13 -433,54 

623. SERVICIOS DE PROFESIONALES 
         INDEPENDIENTES 

-123.197,36 -133.878,94 

624. TRANSPORTES -8.880,73 -6.897,21 
625. PRIMAS DE SEGUROS -1.435,86 -1.417,88 
626. SERVICIOS BANCARIOS Y 
         SIMILARES 

-3.282,69 -4.363,18 

627. PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y 
         RELACIONES PÚBLICAS 

-112,72 -721,96 

628. SUMINISTROS -2.591,36 -2.335,38 
629. OTROS SERVICIOS -24.318,05 -28.352,24 
631. OTROS TRIBUTOS -2.023,71 -2.327,42 
678. GASTOS EXCEPCIONALES 0,00 -2.364,37 

8. Amortización del inmovilizado -6.158,22 -7.485,08 



 2016-2017 

192 

 

  

 
 
 

Comentarios a la Memoria Económica 2016-2017 de la Fundación Alternativas 

2016 

• Por tercer año consecutivo, el resultado del ejercicio fue positivo, pasando de los 39.000 

euros de 2015 a los 45.000 euros de 2016. 

• Tal resultado fue consecuencia de un crecimiento de los ingresos superior al de los gastos 

• El aumento de los gastos de personal respondió a la necesidad de afrontar actividades 

directamente relacionadas con nuevas vías de ingreso y el paso a la relación laboral de 

anteriores prestaciones de servicios profesionales independientes 

• La cantidad y la calidad de la producción se mantuvo, entre otras razones, gracias a la 

estructura presupuestaria garantizada en 2016 

 

2017 

 

• El mantenimiento del equilibrio presupuestario seguirá siendo el objetivo en 2017 

• Incrementar lo ingresos y diversificarlos será una prioridad, junto con la preservación de 

la austeridad que preside el gasto tradicionalmente 

 

680. AMORTIZACIÓN DEL 
        INMOVILIZADO INTANGIBLE 

-4.832,44 -4.077,19 

681. AMORTIZACIÓN DEL 
        INMOVILIZADO MATERIAL 

-1.325,78 -3.407,89 

   

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

51.219,65 42.400,80 

13. Gastos financieros -6.140,42 -2.735,19 
6690. OTROS GASTOS FINANCIEROS -6.140,42 -2.735,19 

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

-6.140,42 -2.735,19 

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
    (A+B) 

45.079,23 39.665,61 

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17) 45.079,23 39.665,61 
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• Todo ello para permitir que la actividad y la producción de la Fundación estén a la altura 

de los nuevos desafíos a los que deben responder nacional e internacionalmente los 

centros de pensamiento 

• Conviene señalar que los gastos de personal deberían mantenerse respecto a 2016, pero 

que siempre están sujetos a las necesidades de la actividad de la que forman parte 

• En todo caso, los porcentajes de gastos de personal, por un lado, y de gastos de personal y 

fijos, por otra, serán similares en 2017 a los de 2016 

 
 
Previsiones Presupuesto 2017 
 

 Euros % sobre el 
total 

Ingresos 793.044  
Gastos 793.044  
 Actividad 215.296 27’15 
 Personal y fijo 577.748 72’85 

Resultado 0 100 
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  9. El equipo de la Fundación 
 

• Presidente. Pere Portabella 

• Vicepresidente Ejecutivo. Nicolás Sartorius 

• Secretario del Patronato. Manuel de la Rocha Rubi 

• Director del Laboratorio. Jesús Ruíz-Huerta 

• Director de OPEX. Vicente Palacio 

• Directora del Observatorio de Cultura y Comunicación. Inma Ballesteros 

• Coordinadora de Sostenibilidad. Ana Belén Sánchez. 

• Director Gerente. Carlos Carnero 

• Responsable de Comunicación. Daniel Leguina Casas 

• Departamente de Documentación. Vera López 

• Subdirectora del Laboratorio. Andrea Fernández 

• Asistente del Laboratorio. Sergio Torres 

• Asistente de Comunicación/Redes Sociales. Irene Yustres 

• Coordinadora de Actos. Elena Gil 

• Secretaria de dirección. Amanda Orta  

• Secretaria general. Mónica Vaquero 

• Responsables de estudios del Laboratorio.  

Luis Fernando Medina 

• Responsables de Área OPEX. Ignacio Alvarez-Ossorio, Kattya Cascante, Santiago Díaz 
de Sarralde, Javier Morales Hernández, Constantino Méndez 
y Érika María Rodríguez Pinzón 
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10. 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. Politóloga. 

• Cabrera Calvo Sotelo, Mercedes. Catedrática de Universidad. 

• Camps Cervera, Victoria. Catedrática de Universidad. 

• Dexeus Trías de Bes, Santiago. Médico. 

• Díaz García, Elías. Catedrático de Universidad. 

• Eguiagaray Ucelay, Juan Manuel. Economista. 

• Escolar García, Ignacio Arsenio. Periodista.  

• Estefanía Moreira, Joaquín. Periodista.  

• Fernández-Albertos, José. Investigador del CSIC. 

• García Arán, Mercedes. Catedrática de Universidad 

• Gómez Navarro, José Luis. Profesor de Universidad. 

• González Márquez, Felipe. exPresidente del Gobierno.  

• Gutiérrez Sánchez, José Manuel. Director de cine. 

• Hernández Pezzi, Carlos. Arquitecto. 

• López Garrido, Diego. Catedrático de Universidad. 

• Maravall Herrero, José María. Catedrático de Universidad. 

• Mas Colell, Andreu. Catedrático de Universidad. 

• Méndez Martínez, Constantino. Abogado 

• Pérez Rubalcaba, Alfredo. Catedrático de Universidad. 

• Regás Pagés, Rosa. Escritora. 

• Ribera Rodríguez, Teresa. Consejera de Clima y Energía del Instituto de Desarrollo y elaciones 
Internacionales (París). 

• Ridao Domínguez, José María. Escritor y diplomático.  

• Ruiz-Huerta Carbonell, Jesús. Catedrático de Universidad. 

• Sánchez Bayle, Marciano. Médico. 

• Segura Sánchez, Julio. Catedrático de Universidad. 

• Solana de Madariaga, Javier. Catedrático de Universidad 

• Vidal-Folch de Balanzo, Xavier. Periodista.  
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Anexo II. Colaboradores 
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Anexo III. Formamos parte 
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Catálogo de publicaciones 
 

 

 
Más de 1.000 libros, documentos e informes 

elaborados por un millar de autores en los más 

de 20 años de historia de la Fundación 

recopilados en nuestro catálogo de publicaciones 

accesible online aquí. 

 

Boletín digital  
 

 
 
Pueden suscribirse a nuestro boletín de periodicidad mensual en 
http://www.fundacionalternativas.org/ y estarán informados de todas las actividades y 
documentos que publica la Fundación Alternativas. 
 
 

 

Blog Alternativas en   

 
Con tres post semanales (elaborados y/o encargados a sus expertos por los departamentos de 
la Fundación Alternativas), el blog Alternativas recibe una importante atención por parte del 
público online, generando un activo clima de opinión a través de los comentarios y debates 
generados a partir de los textos publicados semanalmente. 
 

http://blogs.elpais.com/alternativas/ 
 

 
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 

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

Si desea 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 el formulario de suscripción en nuestra página web. 

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:  

 

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