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1. La Fundación  
 
 
 
 
Nicolás Sartorius 

Vicepresidente Ejecutivo 
 

I.- En el período de tiempo que comprende esta Memoria, junio de 2017 a junio de 2018, la 

Fundación Alternativas ha seguido ocupándose de los asuntos que más preocupan a los ciudadanos 

de España, la Unión Europea o a nivel global. 

a) En el caso de nuestro país yo destacaría, los tres Informes que ha elaborado el Laboratorio 

sobre la situación de la Democracia en España; la situación de la Ciencia y la Tecnología española 

y el dedicado a la Desigualdad. Estos Informes han sido presentados respectivamente en el 

Senado, en el Congreso de los Diputados y en el Consejo Económico y Social. Los tres trabajos 

han tenido un considerable impacto en los medios de comunicación. También merece destacarse 

el documento de trabajo sobre la pobreza infantil en nuestro país, el Parque Público de vivienda 

en España, así como los Seminarios dedicados a la financiación sanitaria en las CC.AA; la 

evolución del mercado laboral y la Estabilización de la zona euro. 

b) OPEX, como Observatorio de Política Exterior ha venido ocupándose, una vez más, de los 

temas que afectan a los acontecimientos políticos internacionales y a la seguridad. En este 

sentido, el Informe sobre el Estado de la Unión Europea ha contado, en esta ocasión, con 

aportaciones de autores portugueses y franceses, además de alemanes y españoles. Informe que 

ha sido presentado no solamente en Madrid o Barcelona sino también en París, Lisboa, Bruselas, 

la Habana, Bogotá y Buenos Aires. Igual que otros años se ha participado en innumerables 

encuentros internacionales tanto en Europa como en Asia, América o África. Es de destacar las 

tomas de posición que el Consejo de Asuntos Europeos viene haciendo sobre los acuerdos de las 

Cumbres Europeas. Durante este período OPEX ha elaborado tres importantes documentos 

sobre cuestiones de Seguridad y Defensa, uno de los cuales sobre gastos de Defensa fue 

presentado en el Congreso de los Diputados. Especial relieve tuvo el Seminario “Relanzar la 

Unión Europea”, y el dedicado a la Europa de la Defensa y la Seguridad tras el Brexit, así como el 

dedicado a un Consenso en política de Defensa en España. 
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c) El Observatorio de Cultura y Comunicación (OCC), además del anual Foro de Industrias 

Culturales que organiza con la Fundación Santillana, ha elaborado el Informe Anual sobre la 

cultura en España, en esta ocasión dedicado a Iberoamérica, que fue presentado en la Casa de 

América con gran éxito de asistencia y eco mediático. Merece ser resaltado el trabajo realizado 

sobre el Estatuto del Artista, mediante un documento de trabajo que fue presentado ante la 

Comisión del Congreso de los Diputados encargada de este tema. Son de destacar los Seminarios 

sobre la cultura en las relaciones de la U.E.; el Futuro del Libro y la Industria Musical. 

d) El Observatorio de Sostenibilidad (OS) ha elaborado una vez más su Informe Anual, esta vez el 

3º de la serie, que ha sido presentado en el Jardín Botánico de Madrid. Hay que destacar este 

año, los trabajos y seminarios realizados sobre Turismo Sostenible para la Diputación de 

Guipúzcoa y el Consell de Mallorca así como el dedicado a la ciudad de Madrid, aparte de la 

participación en diferentes foros internacionales. También se han realizado trabajos y 

seminarios sobre digitalización y energías renovables. Es de destacar el Informe sobre 

Educación para la Sostenibilidad. 

e) Estudios de Progreso, por su parte, ha publicado una serie de trabajos como:  

  -. La formación profesional en España y en la U.E. 

  -. Habitat 3.0. De la ciudad a la casa en tiempos del Big Data 

  -. Comunicación contra el odio y reasentamiento de los refugiados. 

II.- 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. Esta año ha celebrado su 20 Aniversario con 

un acto, al que asistió numeroso público. 

III.- Durante este período, 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. De otra parte, los expertos de Alternativas son demandados cada vez más por los 

medios de comunicación para recabar su opinión. Es de destacar la presencia de Alternativas en el 

Congreso de los Diputados para informar sobre el Estatuto del Artista; el voto electrónico y el 

empleo en la transición energética. Como puede verse en la parte dedicada a comunicación y redes 
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sociales, la presencia de Alternativas en noticias, medios digitales, multimedia, en prensa, radio y 

televisión se sitúa en una tendencia al alza. 

IV.- Finanzas.- 

Un año más, la Fundación termina el 2017 con un excedente, algo inferior al del año anterior, sin 

deudas y sin necesidad de utilizar líneas de crédito. Los patrocinios y convenios se han mantenido y 

la perspectiva camina en la misma dirección.  

V.- Todo este trabajo se ha realizado en un contexto de rápidos cambios, inestabilidad e 

incertidumbre: 

En Europa, a parte de la negociación del Brexit, se han extendido procesos negativos 

nacionalistas y/o populistas en Polonia, Hungría, Eslovenia y, últimamente, en Italia que ponen 

a prueba el futuro de la Unión. La crisis de los emigrantes/refugiados es el reto más serio que 

tiene que afrontar la Unión además de la propia reforma de la misma. Una Unión en la que 

España, junto con Portugal y, obviamente, Francia y Alemania debe jugar un papel protagonista. 

En EE.UU., la errática política del presidente Trump no augura tiempos tranquilos: guerras 

comerciales; denuncia del Tratado de París; infracción de derechos humanos en política 

migratoria; abandono de los acuerdos con Irán; establecimiento de embajada en Jerusalén, no 

son decisiones en el sentido de la distensión y la paz. El acuerdo con Corea del Norte es lo único 

positivo en este período. 

En Asia, quizá lo más preocupante es la guerra comercial de EE.UU con China, que podría 

desestabilizar la economía global. Es destacable la consolidación de Xi-Ping al frente del gigante 

asiático, al igual que ha sucedido con Putin en Rusia, después de las últimas elecciones. 

En América Latina, el giro hacia gobiernos más de centro-derecha avanza en Argentina y 

Colombia. En este sentido son relevantes las próximas elecciones en Méjico y Brasil, mientras 

se deteriora la situación en Nicaragua y Venezuela. 

En nuestro país, el año ha estado protagonizado por la crisis provocada por el secesionismo de 

los nacionalistas catalanes y la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Crisis que podría 

encontrar en el próximo futuro una senda de normalización. 

Igualmente, los sucesivos casos de corrupción han acabado por hacer insostenible la 

continuidad del gobierno del PP. El éxito de la moción de censura planteada por el PSOE y 
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apoyada por una mayoría de la Cámara ha producido la elección de un nuevo gobierno 

socialista y la apertura de una nueva situación política en el país, cuyas consecuencias las 

iremos viendo, aunque el cambio, en general, ha sido acogido con satisfacción y ha relajado la 

tensión ambiental. 

De otra parte, si bien la economía sigue creciendo, los problemas no han cambiado: el paro; el 

trabajo precario; la desigualdad, con los que tendrá que lidiar el nuevo gobierno. 

VI.- En el próximo futuro la Fundación debería: 

-. Continuar con la publicación de sus seis Informes principales. 

-. Prestar una atención prioritaria a los temas de Educación/Formación en el entorno de la 

revolución digital. 

-. Diversificar la colaboración con más instituciones públicas, además de las tradicionales con 

Exteriores, Defensa y Cultura. 

-. Establecer una red de Think Tank´s europeos que puedan elaborar propuestas en común, 

en la línea del Informe sobre la U.E. 

 

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 se ha visto especialmente afectado en su 

funcionamiento por la larga baja por enfermedad de la Subdirectora del Laboratorio, Andrea 

Fernández Novo. A pesar de las dificultades, se ha intentado mantener el funcionamiento del 

Laboratorio, en gran medida gracias al inestimable trabajo de Sergio Torres Pascual, que ha 

tenido que asumir una parte importante de las tareas asignadas a la Subdirección. 

Con todo, 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, en el área política, con un 

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

de la democracia y en el ámbito de los sistemas comparados de las prestaciones y servicios del 

Estado de Bienestar.  

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. Este año, ha visto la luz la edición correspondiente a 2017 (la número 11), bajo la 

nueva dirección de Marian Ahumada y Alberto Penadés. El Informe fue presentado este mismo 

mes en el Senado Español con una numerosa y gratificante acogida. Asimismo, los responsables 

del Informe, han iniciado los trabajos de elaboración de la próxima edición. 
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En el próximo mes de julio se presentará 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 importantes herramientas de diagnóstico y 

evaluación de los problemas de la desigualdad y la pobreza en España. Para próximas ediciones, 

la elaboración del Informe de la Desigualdad contará con el apoyo financiero de los sindicatos 

Comisiones Obreras y UGT.  

A comienzos del año actual, se presentó el Informe sobre la Ciencia y la Tecnología en España 

coordinado por Vicente Larraga. Dicho informe, presentado en el Congreso de los Diputados y 

difundido a través de los medios de comunicación, obtuvo una gran repercusión en el país y fue 

objeto de especial atención por un gran número de instituciones y de personas. El Informe 

aportaba 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 de gran utilidad para las políticas 

aplicadas en dicha materia.  

Por otro lado, el Laboratorio ha continuado trabajando en el proyecto de investigación europeo 

titulado “Industrial Relations and Social Dialogue in the Age of Collaborative Economy”, con la 

participación de Berta Barbet y Luis Fernando Medina. 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 de este mismo año.  

Adicionalmente, el Laboratorio ha continuado tomando el pulso de la actualidad con la colección 

de Zoom Político, la de Zoom Económico -que ha incorporado dos nuevos títulos-, nuevas 

incorporaciones en la serie Política Comparada (tres nuevos títulos) y dos documentos más 

dentro de la nueva colección del Zoom Social, coordinada por el profesor Jorge Calero, sobre 

problemas educativos. En relación con esta última línea de trabajo, se realizó la primera 

entrevista de la colección inaugurada “Conversaciones Alternativas”, orientada al empleo de un 

nuevo formato para la difusión de análisis y estudios elaborados en el marco del Laboratorio. La 

primera entrevista se realizó entre D. Joaquín Estefanía y D. Ángel Gabilondo; el contenido de la 

misma, de gran interés, ha tenido un importante impacto en las redes e incluso se ha utilizado 

como material de trabajo en algunas clases universitarias. 

También se ha mantenido la publicación de los Documentos de Trabajo, con la incorporación de 

tres nuevos títulos, un libro, publicado por la editorial Catarata y la difusión semanal de artículos 

en el Blog de Alternativas de la versión online de El País.  
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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 diversos seminarios y 

coloquios sobre las siguientes temáticas: “Evolución de los gastos e ingresos fiscales en América 

Latina durante las últimas décadas y desafíos futuros”;  

“Estabilización de la Zona Euro: Integración económica, bancaria y financiera para la culminación 

de la unión económica y monetaria” (con la intervención, entre otras personalidades del Ministro 

de Economía Español); “La evolución del mercado laboral. Una mirada desde Dinamarca y 

España” (celebrado en la sede de la Embajada de Dinamarca); “Tres visiones de la financiación 

sanitaria en el Estado autonómico español” (realizada en las instalaciones del Consejo General de 

Colegios Oficiales de Médicos de España.  

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 UNIR, Comisiones Obreras o las empresas Telefónica y Técnicas 

Reunidas. Y, en el ámbito internacional, además del mantenimiento del trabajo con CEPS antes 

mencionado, la apertura de un nuevo proyecto con la organización irlandesa TASC, en el marco 

de un proyecto europeo sobre las características y comportamientos de las personas situadas en 

la parte alta de la distribución de la renta en Irlanda, Ruino Unido, Suecia y España y la firma de 

un nuevo convenio con el ICEFI (Instituto de Estudios Fiscales Centroamericano). 

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). 

• 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 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. 

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 
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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. 

• Jorge Calero. Coordinador de la sección de Educación de la serie Zoom Social del 

Laboratorio. Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona. Doctor en 

Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es coordinador del GIPE, Grupo 

Interdisciplinar de Análisis de Política Educativa, grupo consolidado de investigación. Ha sido 

presidente del Consejo Superior de Evaluación de Cataluña. Sus campos de especialización son la 

Economía de la Educación y la Economía del Estado del Bienestar (con especial referencia a la 

economía del gasto público y a la evaluación de las políticas públicas) y el análisis y evaluación de 

las políticas en el ámbito de la discapacidad. En estos campos ha publicado diversos libros y más 

de un centenar de artículos en revistas especializadas. 

 
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 
 
Tres visiones de la financiación sanitaria en el Estado autonómico español 

19 Septiembre 2017 

 

 

La financiación sanitaria ha sido motivo de debate y controversia en España desde hace años. La 

sanidad pública es uno de los servicios fundamentales mejor valorados por los ciudadanos, y 

supone entre el 30% y el 40% del presupuesto de las comunidades autónomas, pero las medidas 
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adoptadas para que el sistema sea sostenible no siempre han sido las adecuadas, y la crisis 

económica ha afectado de manera desigual a las autonomías. 

El sistema sanitario español es uno de los pilares del Estado de Bienestar, pero los recortes, el 

elevado gasto farmacéutico, los copagos, la externalización de servicios, la adquisición desmedida 

de equipamiento tecnológico y las privatizaciones han puesto en riesgo su sostenibilidad. La 

financiación de la sanidad, incluida actualmente en el sistema de financiación autonómica de 

régimen común, se integra, junto a la educación y los servicios sociales, en el Fondo de Nivelación 

de los Servicios Públicos Fundamentales, pero desde diversas posiciones se esgrime la 

conveniencia de una posible financiación diferenciada de los mismos. 

Para abordar este asunto de vital trascendencia para el futuro de la sociedad española, la 

Fundación Alternativas organizó un debate titulado ‘Tres visiones de la financiación sanitaria en 

el Estado autonómico español’, en el que participaron Alain Cuenca (profesor titular de 

Economía Pública de la Universidad de Alcalá de Henares), Guillem López 

Casanovas (catedrático de Economía en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona) y Javier 

Rey del Castillo (médico inspector de la Seguridad Social). La charla estuvo moderada 

por Alfonso Simón, periodista de ‘Cinco Días’. 

Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de la Fundación Alternativas, subrayó en la 

introducción que “desde Alternativas consideramos que la financiación sanitaria merece un 

tratamiento específico y hemos seleccionado una serie de cuestiones relevantes, como los 

recursos y la autogesión de las comunidades autónomas, los mecanismos de compensación y la 

gobernanza general de Estado en materia sanitaria” para aportar ideas y soluciones a un debate 

que preocupa a la ciudadanía. Ruiz-Huerta destacó asimismo el paso de un sistema basado en la 

Seguridad Social “a uno basado en la universalidad, unido al proceso de descentralización”, y 

rememoró que dicha universalidad desapareció con el Real Decreto 16/2012 -también llamado 

de exclusión sanitaria- que produjo una “importante contestación social”. 

Los recursos de la sanidad fue uno de los primeros puntos tratados en el coloquio. A este 

respecto, Cuenca señaló que “no son suficientes”, a lo que Casanovas matizó que “el problema está 

en la escasa solvencia del sistema, que tiene poca flexibilidad y poco músculo y funciona por 

inercia”, mientras que Del Castillo vaticinó que “va a llegar un momento en el que no se va a poder 

afrontar el gasto sanitario debido a los elevados costes de los nuevos medicamentos o la inversión 

en el desarrollo de nuevas tecnologías”. 
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 Reforma fiscal 

Sobre si la financiación es el principal problema del sistema sanitario, Casanovas se mostró 

rotundo: “Un sistema bien financiado para afrontar una demanda casi infinita no me dejaría 

tranquilo; el problema no es de financiación”. Por su parte, Del Castillo argumentó que “el escollo 

está en la organización, ya que existen diecisiete servicios de salud distintos, y no disponemos de 

instrumentos suficientes para la universalidad, portabilidad o nivel de presión fiscal en cada 

caso”. En este punto Cuenca razonó que “el Estado de Bienestar requiere una reforma fiscal: es 

necesario aumentar los ingresos públicos más allá de lo que pretende el ciclo económico. La 

reforma del Partido Popular no es la adecuada: los que tienen más deben pagar más”. 

También fue objeto de análisis el hecho de contar en España con una estructura que sustenta a la 

Seguridad Social y a Muface, mutualidad que presta asistencia sanitaria privada a los funcionarios 

civiles del Estado. Sobre este apartado, Cuenca afirmó que se trata de uno de los “últimos 

vestigios del franquismo y es necesario eliminarlo”; Del Castillo apuntó que “es insostenible y 

escandaloso que el Parlamento mantenga un sistema diferenciado de prestación para que se 

beneficien los altos funcionarios y los políticos”; y Casanovas sostuvo: “Es un problema que viene 

de lejos y habría que acabar con él; muchos predican lo que no practican: son ‘mufacianos’ pero 

acuden a la sanidad privada”. 

Acerca de la posibilidad de excluir la sanidad de las competencias autonómicas, Cuenca aseguró 

que sería “una catástrofe, porque el que decide sobre el dinero es el que tiene a los pacientes en la 

puerta”. En este sentido, Del Castillo discrepó: “No es cierto que el único sistema compatible con 

la descentralización de competencias sea el actual; en Canadá, la financiación corre a cargo del 

Gobierno”; a lo que Casanovas respondió: “Sacar el tema de Canadá es una distracción que no 

lleva a ningún sitio, el Estado español no tiene músculo para imponer determinados aspectos de 

financiación”. 

En referencia a si se debe aplicar un impuesto específico para la sanidad, Del Castillo comentó que 

“puede ser un instrumento para corregir el incremento del gasto”, Cuenca se opuso con el 

argumento de que ese papel lo cubren las tasas, “que no pueden superar el coste del servicio”, al 

igual que Casanovas: “Un impuesto finalista es un artilugio peligroso que no se aguanta”. 
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La evolución del mercado laboral. Una mirada desde Dinamarca y España 

15 Noviembre 2017 

 

 

Desempleo, flexibilidad laboral, paro juvenil, derechos de los trabajadores o implantación de las 

nuevas tecnologías en las empresas. Estos fueron los asuntos más destacados que se abordaron 

en el encuentro ‘La evolución del mercado laboral. Una mirada desde Dinamarca y España’, 

organizado por la Fundación Alternativas y la Embajada danesa y que se celebró en la sede 

madrileña de esta delegación. El acto estuvo moderado por Gero Maass, director del Instituto 

Friedrich Ebert de Madrid. 

Las realidades de ambos países son muy distintas. Mientras Dinamarca -5,7 millones de 

habitantes- ha creado más de 100.000 empleos en los últimos tres años y ha reducido en casi dos 

puntos el paro estructural llegando a poco más de 4%, lo que la sitúa en casi el pleno empleo, 

España -46,5 millones de habitantes- registra una tasa de paro del 16,7% y contabiliza 3,8 

millones de desempleados, siendo el segundo país con más desocupados de la OCDE, por detrás 

de Grecia, y el primero en parados jóvenes, con casi un 40%. 

Thomas Mølsted, representante del Ministerio de Empleo danés, destacó que el mercado laboral 

de su país cuenta con una “gran flexibilidad”, con el objetivo de agilizar las colocaciones y ofrecer 

distintas posibilidades, “en especial a los jóvenes”. En su opinión, el éxito del sistema radica en los 

“esfuerzos del Gobierno” para garantizar contratos flexibles, adaptables y fiables, alta protección 

para los desempleados y un gran desarrollo del aprendizaje a lo largo de la vida que favorece la 

adaptabilidad de los trabajadores al mercado. “Potenciamos las cualidades de los ciudadanos para 

obtener la mejor versión laboral de cada uno”, dijo el funcionario danés. 
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Los expertos apuntan como una de las causas fundamentales del triunfo del modelo danés de 

‘flexiseguridad’ la combinación de flexibilidad para contratar y despedir con una alta protección 

social para los desempleados, y una política activa en el mercado laboral. 

Peter Waldorff, miembro de la Confederación Sindical Danesa (LO), afirmó que uno de los 

asuntos más destacados en el panorama laboral de su país es la “fuerte inversión y preparación 

de los trabajadores en las nuevas tecnologías”. Para ello, las empresas están haciendo un “gran 

esfuerzo, y la ‘flexiseguridad’ permite que podamos contratar y despedir de forma rápida, sin 

ataduras. Esto se debe a nuestro buen sistema de seguridad social”. 

Pese a los recortes introducidos en el último lustro -que han reducido por ejemplo las 

prestaciones por desempleo de cuatro a dos años-, el sistema danés ofrece aún una de las 

protecciones más altas de la Unión Europea (UE), complementada con subsidios y otras ayudas 

adicionales a estudiantes y a familias. Es posible gracias a que el país tiene también una de las 

presiones fiscales más elevadas de la UE, lo que hace que los daneses paguen en torno al 40% de 

sus ingresos, como mínimo, en concepto de impuestos, informa Agencia Efe. 

Jesús Gallego, secretario de Internacional de la Unión General de Trabajadores (UGT), sostuvo 

que la “búsqueda de acuerdos” es fundamental para encontrar soluciones, y lo importante es 

conocer las “necesidades de los trabajadores” para mejorar el mercado laboral español. A su 

juicio, el modelo danés de ‘flexiseguridad’ se ha conseguido gracias a una “legislación laxa y a 

pactos y alianzas”, mientras que en España las leyes son más “estrictas y la precariedad muy 

generalizada”. Según este experto, la “educación” es una de las claves para que España desarrolle 

plenamente sus capacidades en el campo de las nuevas tecnologías. 

Por su parte, Steen Müntzberg, de la Confederación Danesa de Empleadores (DA), aseguró que 

“existen problemas en algunos sectores, pero en general el sistema funciona. Todos los que estén 

en condiciones de trabajar deben hacerlo. Somos conscientes de que los sindicatos son 

necesarios, y las discrepancias nos ayudan a enfocar los asuntos desde distintos ángulos”. 

Respecto a la automatización aclaró que es una revolución que no se puede parar: “Algunos 

trabajos desaparecerán y otros surgirán”. 

Miriam Pinto, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), subrayó 

las acusadas “diferencias” entre España y Dinamarca en muchos aspectos del mundo laboral, y 

mostró su “preocupación” sobre el elevado índice de paro juvenil y de larga duración en España, y 

apuntó a la “flexibilidad” como una posible solución, así como a la “educación” en nuevas 

tecnologías, “aunque no existe una adecuada coordinación por parte del Estado”. 
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Ruiz-Huerta analiza el futuro económico de Cantabria 

23 Noviembre 2017 

 

 

Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de la Fundación Alternativas, participó en un debate 

en Santander para analizar el desarrollo económico de Cantabria, junto al profesor titular de 

Comercialización e Investigación de Mercados en la Universidad de Cantabria (UC), Ángel Agudo, 

igualmente consejero de Economía y Hacienda en la Comunidad con el PSOE entre 2003 y 2011, 

y José Villaverde, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la UC. Agudo presentó 

el informe 'El Desarrollo Económico de Cantabria: Análisis e Instrumentos', con el objetivo de que 

la Comunidad Autónoma encuentre el rumbo para poner en marcha un plan industrial que eleve 

los actuales índices económicos. 

Ruiz-Huerta, por su parte, tras alabar el trabajo plasmado en el estudio, defendió la necesidad de 

«explorar pactos con comunidades vecinas» como palanca para el desarrollo. «Cantabria ha sido 

una región muy castigada por la crisis, pero también es cierto que los indicadores reflejan un 

despegue importante en los últimos años». 

Teniendo en cuenta que aún «hay que ver el efecto que la incertidumbre política tendrá en la 

economía», el patrono de la Fundación Alternativas también analizó la nueva revolución 

industrial que están propiciando los cambios tecnológicos. «El tipo de trabajo está cambiando. 

Igual no hacen falta empresas tan grandes dentro de unos años». 

Ruiz-Huerta igualmente quiso mitigar las tribulaciones cántabras respecto al futuro modelo de 

financiación autonómica, donde la región saldría mal parada, según los profesores de la UC. «Todo 

está abierto y no hay nada definido aún», manifestó el experto, informa Europa Press. 
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Estabilización de la Zona Euro: Integración económica, bancaria y financiera 

para la culminación de la unión económica y monetaria 

30 Noviembre 2017 
 

 

Con la crisis económica todavía dando fuertes coletazos, la salida del Reino Unido y las oleadas 

populistas y xenófobas en una posición de leve retroceso, que no de desaparición, la estabilidad 

de la Unión Europea depende fundamentalmente de su integración bancaria y financiera, para 

llegar a la unión económica y monetaria. 

Con esta premisa, la Fundación Alternativas y la Fundación Estudios de Progreso Europeos 

(FEPS)organizaron un coloquio titulado ‘Estabilización de la Zona Euro’, en el que participaron 

primeros espadas de la política económica, como el ministro de Economía, Luis de Guindos, 

y Josep Borrell, ex presidente del Parlamento Europeo. 

De Guindos destacó que la recesión ha sido “muy profunda” y algunos como Grecia “lo han pasado 

mal”, y señaló al “Brexit y al futuro del marco institucional” de la zona euro como desafíos 

fundamentales a corto plazo. En su opinión, en estos momentos se dan las circunstancias para 

mejorar, porque “crecemos al 3% y el paro desciende”, y el entorno político también ayuda, ya 

que Macron es un “firme europeísta y Alemania continúa con el proceso de consolidación de las 

instituciones del continente”. 

Según el ministro, es necesario “compartir más riesgos” entre los estados miembro para 

“completar la unión bancaria, el esquema de seguros de depósitos y los instrumentos de actuación 

de política fiscal”. Asimismo, afirmó que la creación de un “fondo monetario europeo y un 

ministerio de finanzas son pasos en la dirección correcta”. Por otro lado, De Guindos se mostró 

“orgulloso” de que España complete su quinto año con superávit en la balanza de pagos. 
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Por su parte, Borrell aclaró que el origen de la crisis no estuvo exclusivamente en el “exceso de 

déficit público”, sino también en la tormenta que se desató en los mercados financieros por la 

“falta de credibilidad” de la zona euro. 

A su juicio, el futuro de la estabilidad de la UE dependerá en gran medida la configuración del 

Gobierno alemán -en negociaciones en estos momentos entre Merkel y Schulz-, y recordó que el 

país teutón se encuentra como España hace un año, “con presiones a la socialdemocracia para 

apoyar a los conservadores”. 

La desestabilización actual se debe, según Borrell, a las “divergencias macroeconómicas” entre los 

países que integran la unión, así como a la “desafección ciudadana” por el proyecto europeo, y se 

mostró “preocupado” por cómo perciben los jóvenes los mecanismos europeos de estabilidad. 

“Para evitar el divorcio entre el norte y el sur, tendremos que debatir más a fondo en los foros 

progresistas sobre estos asuntos”, dijo. 

Desarrollo sostenible e inclusivo 

Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de la Fundación Alternativas, apuntó que los 

objetivos primordiales de la UE deben ser “el desarrollo sostenible e inclusivo, niveles de empleo 

adecuados y progreso social”. Recalcó también que el presupuesto para combatir la crisis es la 

cuestión más controvertida, “y la estabilidad de España y la consolidación democrática están 

estrechamente ligadas al desarrollo europeo”. 

 

Loukas Tsoukalis, profesor de Organización Europea en la Universidad de Atenas, comentó que 

“la crisis económica que se originó en Estados Unidos terminó como una crisis existencial en 

Europa, que no estaba preparada”; Jonás Fernández, eurodiputado del PSOE y miembro del 

Comité Económico y Monetario del Parlamento Europeo: “La ausencia de instrumentos en la zona 
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euro y la incapacidad política llevaron a una única estrategia que fue la austeridad”; David 

Rinaldi, profesor asociado de economía en la Universidad Libre de Bruselas: “Necesitamos que 

nuestras economías se acerquen y una política monetaria común; cualquier desajuste en la 

macroestabilidad provoca populismos”; Federico Steinberg, investigador principal del Real 

Instituto Elcano: “Trump y el Brexit son trágicos, pero a la vez revulsivos para avanzar en la unión 

bancaria”; Raymond Torres, director de Previsión y Estadística de FUNCAS: “Lo más urgente es 

hacer frente al riesgo de insolvencia, porque los países de la UE se están endeudando en moneda 

extranjera, una moneda que no controlan”. 

Santiago Fernández de Lis, responsable de Sistemas Financieros y Regulación de BBVA 

Research: “Lo importante es tener herramientas para hacer frente a los shocks asimétricos, e 

igualdad en los depósitos”;Víctor Echevarría, analista senior de Macroeconomía y Mercados en 

Analistas Financieros Internacionales (AFI): “Es fundamental que haya más capacidad 

interfinanciera”; Óscar Arce, director general adjunto de Economía e Investigación del Banco de 

España: “Hay que invertir en instituciones que hagan que la deuda pública sea menos 

arriesgada”; Antonio Cortina, director del Servicio de Estudios del Banco de Santander: “No 

existe una política fiscal común ni coordinación en las políticas nacionales, que exigen reformas 

profundas para potenciar el crecimiento y la estabilidad”. 

Penadés informa al Congreso sobre el voto electrónico 

27 Marzo 2018 

 

 

Alberto Penadés, coordinador del Informe sobre la Democracia en España 2017 de la Fundación 

Alternativas, compareció en el Congreso de los Diputados ante la Subcomisión que está 

examinando una posible reforma electoral. 

En concreto, Penadés informó sobre el voto electrónico y su posible aplicación a los comicios 

españoles. Su exposición se centró en la anonimidad del voto, los fraudes, “se especula con que 
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existen fraudes sistemáticos no detectados en muchos sistemas de voto electrónico”, dijo, y la 

seguridad online. 

Como ejemplos, el experto citó a Estonia, país que introdujo el sistema de voto electrónico en las 

generales de 2007 y en las elecciones de 2015 un 30,05% de los votantes lo hizo por internet; y 

Nueva Gales del Sur (Australia), donde se descubrieron fallos de seguridad que se cambiaron 

sobre la marcha en la jornada electoral del mismo año, arrojando sombra sobre los resultados. 

Entre las retiradas del sistema más destacadas, Penadés citó la votación para militares 

estadounidenses en el extranjero, que fue anulada tras detectarse problemas de seguridad, y que 

costó 22 millones de dólares. Asimismo, también nombró el sistema de votación experimentado 

en un simulacro de elección en Washington DC, en el que se invitó a varios expertos a hackearlo y 

lo hicieron con éxito. 

Por otro lado, países como Alemania, Holanda y Francia han descartado la utilización del voto 

electrónico alegando que se pone en peligro el anonimato, los costes injustificados, la evidencia 

circunstancial de resultados dudosos o las amenazas de injerencia de otros países en el sistema 

digital. 

En lo que se refiere a España, Penadés aclaró que el voto telemático sería muy vulnerable a la 

desconfianza, mientras que el actual es transparente; y digitalizar las mesas electorales tendría un 

coste de unos 2000 euros por mesa, y se instalan cerca de 50.000. Además, el sistema español es 

de los más sencillos del mundo y el recuento es bastante veloz. 

Ruiz-Huerta participa en un encuentro económico en la Comisión Europea 

12 Abril 2018 
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Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de la Fundación Alternativas, participó en una visita 

informativa a la Comisión Europea, organizada por Bruselas para expertos españoles en el ámbito 

económico y financiero. 

Las jornadas se centraron en aspectos tan destacados como la profundización de la unión 

económica y monetaria; el paquete de primavera del semestre europeo; el análisis de los efectos 

de la globalización y sus implicaciones en las previsiones macroeconómicas para la UE; los 

derechos sociales en el ámbito europeo; los retos y prioridades de las finanzas de la UE; el 

impacto de la inversión en ciencia y tecnología en el crecimiento económico de la UE; o la unión 

energética como instrumento para modernizar la economía de Europa. 

Entre los conferenciantes, destacó la presencia de Isaac Valero, miembro del Gabinete de Miguel 

Arias Cañete, comisario responsable de la Cartera Acción por el Clima y Energía; Jonás 

Fernández Álvarez, eurodiputado del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y 

Demócratas en el Parlamento Europeo;Ernest Urtasun, eurodiputado del Grupo de los 

Verdes/Alianza Libre Europea; Miguel Gil Tertre, jefe de la Unidad ‘Europa 2020, Semestre 

Europeo, Gobernanza Económica’; Lourdes Acedo Montoya, jefa de Unidad Adjunta de la Unidad 

‘Economía Mundial’ en la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros; Luc 

Tholoniat, experto en Derechos Sociales en el Gabinete del presidente Jean-Claude 

Junker; Nadia Calviño, directora general de la Dirección General de Presupuestos; y Luis Viegas 

Cardoso, analista político en el Centro Europeo de Estrategia Política. 

Evolución de los gastos e ingresos fiscales en América Latina durante las 

últimas décadas y desafíos futuros 

28 Mayo 2018 
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Los economistas argentinos Óscar Cetrángolo y Javier Curcio, del Instituto Interdisciplinario de 

Economía Política de la Facultad de Económicas de la Universidad de Buenos Aires, impartieron 

una charla en la Fundación Alternativas en la que presentaron su trabajo ‘Gasto Público en 

América Latina: Evolución de largo plazo, financiamiento tributario y desafíos futuros’. Jesús 

Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de la Fundación Alternativas, fue el encargado de moderar 

la sesión. 

La exposición se centró en la política de gasto, que durante los ochenta estuvo dominada por la 

emergencia; en los noventa por la búsqueda de mayor eficiencia y en los 2000 aumentó la 

preocupación por la equidad. Asimismo, la tributación acompañó esa trayectoria, pero con rasgos 

muy peculiares y una tendencia general más clara, y el desafío de futuro es encontrar una nueva 

síntesis que permita balancear los diferentes objetivos de política. 

Entre las finalidades del trabajo destacan la evaluación de la evolución de gastos públicos de los 

países latinoamericanos durante las últimas décadas, diferenciando grupos de países y políticas 

sectoriales; la revisión de los cambios pasados y situación actual en materia de tributación, y el 

análisis de desafíos futuros en materia de ingresos y gastos, con especial referencia a la 

diversidad de situaciones. 

En lo que se refiere al gasto público por países, el informe señala un primer grupo con un nivel 

superior al 40% del PIB (Argentina y Brasil); un segundo grupo entre el 30% y el 40% del PIB  

(Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay y Venezuela); un tercer grupo entre el 20% y el 30% del 

PIB (Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y R. Dominicana) ; 

y un último grupo menor al 20% del PIB (Guatemala, Haití y Paraguay) y con bajas tasas de 

crecimiento. 

Sobre los desafíos futuros, el estudio subraya como necesarios la consolidación de la inclusión 

educativa con mejoras en su calidad; la reducción de la fragmentación de los sistemas de salud y 

su alcance universal; la disponibilidad de pisos de protección social y sistemas contributivos 

sostenibles para la población mayor; el respaldo a pisos garantizados de protección de ingresos a 

través de programas de transferencias monetarias; el apoyo y reorientación de la inversión 

pública hacia programas con mayor impacto para el desarrollo; y el fortalecimiento de las 

burocracias estatales. 
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Presentaciones  
 
Presentación del libro La transformación digital de la economía 

06 Noviembre 2017 

 

La digitalización de la economía es una realidad imparable que, en mayor o menor medida, está 

impulsando ya el desarrollo de nuevos modelos de negocio, fortalecerá la innovación 

competitiva y la globalización, eliminará las barreras físicas en la relación entre personas y 

empresas y generará nuevas oportunidades laborales. 

En España, la economía digital ha registrado importantes avances en el último lustro, pero 

todavía queda camino por recorrer. El desarrollo de las empresas del futuro es imprescindible 

para continuar con la modernización y el crecimiento sostenible de la economía española. 

Para debatir sobre estos aspectos cruciales para el progreso de los mercados nacionales e 

internacionales, los expertos Juan Junquera Temprano, administrador civil del Estado y 

director de la consultora TIC Indestic y CEO de Proceus; Fernando San Martín, ingeniero 

industrial y MBA por el IE; José Ignacio Conde-Ruiz, doctor en Economía por la Universidad 

Carlos III de Madrid; y Carlos Ocaña Orbis, economista y PDG por IESE, se dieron cita en la 

presentación de su libro ‘La transformación de la economía digital’, en un acto organizado por la 

Fundación Alternativas –editora de la obra junto a Catarata Ediciones-. 

José María Sanz, director de la Fundación Telefónica, lugar donde se celebró el evento, resaltó el 

libro como herramienta para “entender” la realidad económica en términos de “innovación y 

destrucción de modelos de desarrollo”, y subrayó que España ha llegado tarde a muchas de las 

anteriores revoluciones socio-económicas, “pero en esta ocupa un lugar destacado, por lo que 

sería dramático perder el tren”. 

Por su parte, Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de la Fundación Alternativas, destacó 

a los autores como “grandes expertos” en el análisis de la digitalización y el progreso 

tecnológico, mientras que el periodista Juan Zafra, moderador de la charla, afirmó que es 
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“necesario” reformar el sistema educativo y de formación ante esta “revolución tecno-científica 

que se va a acelerar en los próximos años”. 

Ocaña recordó que las nuevas tecnologías están “cambiando la sociedad”, ya que acciones 

cotidianas como revelar fotos, buscar una dirección o alquilar una película se hace ya on-line y, 

en su opinión, “el impacto de esta transformación sobre el empleo es positiva porque está 

creando puestos de trabajo”. 

Espíritu crítico 

Junquera aseguró que la “apuesta fundamental española” tiene que ir enfocada a la I+D+I, y para 

que se desarrollen iniciativas como las start-ups “son cruciales las ayudas públicas”, pero el paso 

previo es la educación: “Los niños tienen que desarrollar un espíritu crítico para que en el futuro 

puedan cambiar nuestro país”. 

San Martín sostuvo que España tiene que mejorar en el desarrollo de la banca digital o los 

vehículos inteligentes, entre otros aspectos, y se mostró “escéptico” sobre el porvenir de la 

economía nacional ya que “tendría que existir un compromiso coordinado de todos los actores 

implicados”. 

Conde-Ruiz, que se declaró “optimista” sobre el futuro de España, apuntó que la destrucción de 

empleo  por la digitalización de la economía se verá compensada con la creación en otras áreas. 

A su juicio, “las tareas abstractas sobrevivirán, las manuales serán competitivas y las rutinarias 

serán reemplazadas por la tecnología”, y sugirió una “renta mínima con incentivos” para 

combatir la desigualdad y ayudar a los desplazados tecnológicos. 

Presentación del Informe sobre la Ciencia y la Tecnología en España 

25 Enero 2018  

 



 

 

27 

La ciencia y la tecnología necesitan un gran –y urgente- empuje político y social para que España 

no se quede –una vez más- en el vagón de cola del desarrollo en investigación y progreso. Dicho de 

otra manera: un lavado de cara, de arriba abajo, que sitúe al país en la posición puntera que el 

esfuerzo y calidad de los científicos nacionales se merece. Tristemente, la fuga de investigadores al 

extranjero es ya muy preocupante, mientras la inversión pública brilla por su ausencia y ha 

menguado considerablemente en los últimos años, y la mayoría de países del entorno dedica cada 

ejercicio más capital a I+D+i, a pesar de la crisis. 

La Fundación Alternativas, en su determinación por aportar ideas y promover el cambio social, 

considera el desarrollo científico y tecnológico como un asunto de primera magnitud para el futuro 

de España. En este sentido, presentó, en una abarrotada sala Ernest Lluch del Congreso de los 

Diputados, su I Informe de la Ciencia y la Tecnología, en el que han participado un buen número de 

expertos de primera fila y que ha contado con  la colaboración de Técnicas Reunidas. 

Entre las conclusiones del documento destacan que el Estado ha recortado más de un 30% la 

financiación en I+D en nueve años; la brecha con los países avanzados ha aumentado 

notablemente; el número de patentes se ha reducido en un 60% en los últimos años; y la urgencia 

de incluir ciencia y tecnología en la agenda política e incrementar el nivel de gasto público en I+D 

hasta el 2% del PIB. 

Vicente Larraga, director del Grupo de Parasitología Molecular del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas y coordinador del estudio, advirtió que la sociedad “sólo avanza con el 

conocimiento”, y recordó que no es únicamente un problema de inversión, sino que hace falta una 

“política coordinada” y que la ciencia esté presente en la “agenda de los gobernantes”. En su 

opinión, el recorte en ciencia y tecnología de los últimos años ha “influido” en una creación de 

empleo de baja calidad, mientras que “una burocracia asfixiante está provocando el 

desmantelamiento del sistema”.    

Mariano Barbacid, jefe del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de 

Investigaciones Oncológicas, afirmó con rotundidad que la situación de la ciencia y la tecnología en 

España “es de extrema gravedad, y no es exagerado afirmar que está al límite”.  A su juicio, el 

Gobierno “desprecia” al sector y los nuevos partidos no han hecho nada para mejorar la situación: 

“Ciudadanos no quiere saber nada de modificar los presupuestos y Podemos nunca se ha 

pronunciado al respecto”. 

Según Barbacid, la investigación y el desarrollo deben convertirse en un asunto prioritario. Para 

ello, haría falta un Ministerio de Ciencia y Tecnología "competente"; una Oficina Parlamentaria 
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para marcar las estrategias; volver al nivel de financiación para I+D+i del periodo 2008-09; un 

gran pacto de Estado; y un rejuvenecimiento del sistema: “Sin juventud no hay futuro”. 

Isabel Álvarez, directora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, pidió un “cambio 

del modelo productivo” enfocado a la innovación para no perder el tren del progreso: “Tenemos 

pocas empresas innovadoras y su esfuerzo ha decrecido en los últimos años: estamos cinco puntos 

por debajo de la media de la UE en este ámbito”; mientras que Miguel Ángel Quintanilla, 

catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia, abogó por un “pacto social” para eliminar de una vez 

por todas los viejos problemas de la ciencia en España: “Recursos insuficientes, gestión 

inadecuada, exceso de control gubernamental y escasa implicación colectiva”. A su entender, “no se 

puede discutir que el gasto público en I+D debe ser el 2% del PIB”. 

En parecidos términos se expresó Nicolás Sartorius, vicepresidente ejecutivo de la Fundación 

Alternativas, quien afirmó que España necesita un “gran pacto de Estado” y una mayor inversión 

en ciencia para no volver a los fantasmas del pasado, “cuando llegamos tarde a la Revolución 

Industrial y pagamos las consecuencias con respecto al Reino Unido, Alemania y Francia”. 

“Sin avances científicos no hay progreso ni futuro, y se trata de un problema de organización y 

estrategia cuyas prioridades deben ser marcadas desde el poder político”, dijo Sartorius. 

José Lladó, presidente de Técnicas Reunidas: “Sin ciencia no hay tecnología e innovación. Las 

estructuras españolas son poco adecuadas e insuficientes. Tenemos un pobre desarrollo industrial 

y por parte de los gobiernos nunca ha existido un entusiasmo claro para potenciar el crecimiento. 

Estamos en un momento clave para reforzar la investigación porque la economía está mejorando”. 

Presentación del Documento de Trabajo: El parque público y protegido de 

viviendas en España: un análisis desde el contexto europeo 

27 Abril 2018 
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La vivienda protegida (VP) en España ha sufrido una complicada evolución desde los años 

cincuenta del siglo pasado, con vaivenes provocados por la crisis, las burbujas inmobiliarias y la 

privatización. Y en el último lustro, desde que el Gobierno eliminó en 2012 las subvenciones a los 

compradores, su construcción ha caído en picado. Sin subsidios y una normativa flexible para que 

las rentas medias puedan acceder a ella, la VP tiene un futuro incierto: para el promotor ya no es 

rentable construirla ni para el comprador adquirirla. 

En este sentido, la Fundación Alternativas y Fundipax presentaron un documento de trabajo -

realizado porCarme Trilla y Jordi Bosch- titulado ‘El parque público y protegido de viviendas en 

España: un análisis desde el contexto europeo’, en el que se analiza la situación actual de este 

sector y se ofrecen una serie de recomendaciones para su mejora. 

Trilla, economista y especialista en mercado y políticas de vivienda y presidenta de la Fundación 

Hábitat3, subrayó las debilidades de un sistema que ha permitido que fondos buitre entraran en 

el mercado de VP, “con un grado de desarrollo de los más bajos de Europa en lo que se refiere a 

inversión pública”. El sistema español de vivienda se caracteriza por una elevada proporción de 

hogares propietarios de su vivienda, fruto en gran medida de las políticas de fomento de la 

compra. 

A su juicio, si las viviendas protegidas se hubieran sometido a un “sistema de larga duración” de 

sus calificaciones, hoy gozaríamos de un parque protegido de unos “siete millones de unidades” -

casi el 40% del parque actual de viviendas principales-, lo que permitiría, a través de la rotación, 

el acceso a la vivienda a muchas familias que no pueden acceder al mercado. De esta forma, la 

falta de parque público suficiente “sería menos llamativa y la política de vivienda más efectiva”. 

Una de las mayores hecatombes se produjo durante la burbuja inmobiliaria 1997-2007, ya que 

implicó de inmediato la consideración de la VP como un bien de altísima cotización ante la 

expectativa de su posible revalorización si perdía su condición de protegida. “Nunca en la historia 

de los últimos cincuenta años se había producido tanta divergencia entre el precio de mercado y 

el de la vivienda protegida”, dijo Trilla. 

Alquiler social 

En lo que se refiere a vivienda de alquiler social sobre el parque total, Holanda, con un 30%, 

encabeza la lista, seguida de Austria (24%), Dinamarca (20,9%), Suecia (19%), Reino Unido 

(17,6%) y Francia (16,8%), mientras que España se sitúa en los puestos de cola con un 1,5% junto 

a Rumanía, y sólo por delante de Letonia (0,4%), Chipre (0%) y Grecia (0%). 
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Según Trilla, “no hay voluntad política” y el marco normativo nunca ha velado por proteger la VP: 

“Tenemos la sensación de predicar en el desierto ante un problema muy grave, actual y de 

futuro”. 

Por su parte, Bosch, arquitecto y experto en planificación urbana, aclaró que “hay mucha 

población joven que no se puede emancipar por falta de vivienda”, y se necesitan, al menos, “1,5 

millones de viviendas de alquiler a precios asequibles” para reconducir las diversas formas de 

exclusión residencial derivadas de la creciente “falta de solvencia de muchos hogares” para 

satisfacer los costes de su vivienda. 

Y vaticinó: “Se prevé que hasta el año 2030 se formen seis millones de nuevos hogares, y entre 2,3 

y 3,6 millones necesitarán alguna forma de ayuda pública, ya sea en forma de vivienda social, 

ayudas al pago del alquiler, o vivienda protegida de compraventa”. 

Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de la Fundación Alternativas, comentó que “la 

vivienda social es uno de los asuntos más importantes del país”, mientras que Francisca 

Sauquillo, presidenta de Fundipax, destacó que “el estudio trata un tema clave para la sociedad 

española, e incluso plantea reformas legislativas”. 

Presentación del Informe sobre la Democracia en  España 2017 

14 Junio 2018  

 

La democracia sigue renqueante en España, aunque con atisbos que invitan al optimismo. Así se 

desprende del último informe de la Fundación Alternativas, que le otorga un aprobado raspado 

(5,73). A pesar de haber mejorado levemente en 2017 -el año anterior obtuvo un 5,59-, está lejos 

de ser ideal, y tiene un amplio espacio para mejorar. Entre los aspectos más relevantes que han 

marcado la situación política española, el Informe de la Democracia destaca la crisis territorial 

catalana, que ha afectado profundamente al funcionamiento de las instituciones; y la corrupción, 

percibida como el problema más tóxico y destructivo para el buen funcionamiento democrático. 
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No en balde, el vuelco en el Gobierno que ha aupado a Pedro Sánchez a la presidencia, vía 

moción de censura, se ha debido en gran medida a la sentencia de la Gürtel y demás causas 

judiciales -Púnica, papeles de Bárcenas, Brugal, Acuamed, Palma Arena, entre otras- en las que el 

Partido Popular se ha visto implicado en los últimos años.   

En este sentido, Marian Ahumada, profesora de Derecho Constitucional en la Autónoma de 

Madrid y directora del Informe, aclaró que “la corrupción es percibida por la ciudadanía como 

uno de los mayores problemas del país, pero no se trata de un asunto sistémico”. Sobre el 

repentino cambio de Gobierno, la experta reconoció que el escenario actual, con los socialistas 

gobernando con 84 diputados, no estaba previsto en el trabajo, “aunque sí contemplaba la 

posibilidad de una moción de censura”. 

La brecha generacional en el electorado es otro de los puntos más destacados del documento. Las 

encuestas de los últimos años demuestran que los partidos tradicionales (PSOE y PP) se nutren 

principalmente de votantes de mayor edad, mientras los emergentes (Ciudadanos y Podemos) 

cuentan con un electorado más joven. 

En este apartado, Belén Barreiro, directora de MyWord, resaltó la “gran desafección” de los 

jóvenes españoles respecto a la democracia, aunque quiso dejar claro que desde la llegada al 

poder de Pedro Sánchez el fenómeno se ha “estabilizado” en la izquierda, mientras que en el 

Partido Popular, “los mayores prefieren a Feijóo y los jóvenes a Soraya”. 

La analista se mostró expectante ante el futuro de la democracia a un año vista. A su entender, la 

sensación de “pesimismo y decepción”, junto a los efectos devastadores de la crisis, que se vivía 

en el país con Rajoy, ha dado paso, con la llegada de Sánchez a Moncloa, a una situación de 

“orgullo por tener un Ejecutivo mejor y de mayor calidad”. 

Alberto Penadés, profesor de Sociología de la Universidad de Salamanca y coordinador del 

Informe, subrayó que la mejora en la calificación que recibe la democracia respecto a 2016 se 

debe a que España está “saliendo del estrés”, y sobre el tema de Cataluña aseguró que la solución 

sería una reforma constitucional: “Así lo indican las encuestas”. 

Por su parte, Juan Manuel Eguiagaray, patrono de la Fundación Alternativas y ex ministro, 

sostuvo que España se encuentra en el “vagón de cabeza” en cuanto a calidad democrática se 

refiere, junto al Reino Unido y Alemania y por delante de Francia e Italia. Sin embargo, son varios 

y profundos los problemas que el país afronta: “Corrupción, populismos, justicia y encaje 
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territorial”. Asimismo, el veterano político destacó la “baja valoración ciudadana que tienen los 

medios de comunicación y su pobre credibilidad periodística”. 

Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de la Fundación Alternativas y moderador del 

evento: “El Informe invita al debate y la reflexión sobre la calidad de nuestras instituciones. 

Dedica atención al ‘procès’ y a la aplicación del 155, la financiación de los partidos y la corrupción, 

y también a fantasmas del pasado en forma de populismos, nacionalismos y xenofobia”. 

 
Publicaciones 
 
Informes 

 
 
Informe sobre la Democracia en España 2017 

 
El Informe sobre la Democracia en España nació con el objetivo de analizar el 

funcionamiento de la democracia española y los desafíos derivados del afán 

por mejorar sus instituciones. En las distintas ediciones continúa 

proporcionando una información 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 2017), 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 2017 ha sido dirigido por Marian Ahumada y 

coordinado por Alberto Penadés. 

Investigadores: Miguel Azpitarte, Elena Costas, Alain Cuenca, Modesto Escobar, Víctor Lapuente, 

Manuel Maroto, María Ramos, Pedro Riera, Eduard Roig y Pablo Simón. 
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Informe sobre la Ciencia y la Tecnología en España  

La elaboración de este Informe coincide con momentos preocupantes para 

el desarrollo científico y tecnológico no solo en lo que respecta a España, 

pues los problemas y la incertidumbre en muchos ámbitos se perciben a 

escala global (Trump, populismos, negacionismos) y, al mismo tiempo, las 

denominadas economías emergentes van transformando la escena 

internacional también en lo que respecta a la ciencia y la tecnología. 

El Informe se estructura en nueve apartados. El primero se centra fundamentalmente en la 

relación de las sociedades con la ciencia, poniendo de manifiesto la importancia de esta última 

en términos de desarrollo social y calidad de vida. El segundo expone el marco socio-histórico 

de la política científica moderna, mostrando a continuación la trayectoria histórica particular 

del sistema español de ciencia y tecnología. El tercero describe la situación actual de dicho 

sistema desde la perspectiva de los agentes que lo conforman y sus relaciones. El cuarto, que 

versa sobre la financiación de las actividades de I+D+i, se centra fundamentalmente en la 

financiación pública de dichas actividades, ofreciendo un análisis en profundidad de los 

recursos asignados a las mismas en los Presupuestos Generales del Estado y de la ejecución del 

gasto correspondiente. El quinto apartado aborda el tema de la internacionalización de la CyT a 

través de dos aproximaciones: la movilidad internacional de los factores capital y trabajo y la 

colaboración internacional, tanto en la generación de conocimiento como en el acceso al mismo. 

El sexto analiza el grado de interés, conocimiento y acceso a la información científica por parte 

de los ciudadanos, así como su percepción y opinión sobre la ciencia y los científicos. El séptimo 

se centra en la relación entre el avance científico-tecnológico y la competitividad económica, 

analizando el caso español desde el enfoque teórico de la causación circular acumulativa. El 

octavo plantea y justifica la necesidad de ampliar el consenso ciudadano en torno a la ciencia, 

proponiendo un pacto cívico en esta materia y definiendo los contenidos mínimos del mismo. 

Finalmente, el último apartado, concebido como cierre del Informe, extrae las principales 

conclusiones de diagnóstico y propone una serie de medidas y recomendaciones para mejorar 

la situación del sistema español de ciencia y tecnología. 

Investigadores: Vicente Larraga (Coordinador), Jesús Ávila, Emilio Muñoz, Josep Lobera, Ana 

Cuevas, José de No, Isabel Álvarez, Raquel Marín, Miguel Ángel Quintanilla, Santiago López, José 

Molero y Mariano Barbacid.  
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Próximos informes 

III Informe sobre la Desigualdad en España 2017 

 
La tercera edición el Informe sobre la Desigualdad recoge 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.  

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 y su publicación tuvo 

lugar en el mes de junio de 2018.  

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

anteriores ediciones.  

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

Jiménez Meneses, Albert Julià, Pau Marí-Klose, María Martínez, Rosa Martínez, José Saturnino 

Martínez, Ana Moro, Laura de Pablos, Olga Salido, Leire Salazar y Sergio Tirado. 

 

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  

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.  
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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. 

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

● 2018/10 La caída del peso económico de las rentas del trabajo. Carmen Vizán Rodríguez 

- La caída de la participación de las rentas del trabajo en el PIB tiene alcance global y se 

produce desde al menos la década de los 80 del siglo pasado. El repliegue del Estado en la 

economía, la globalización, la concentración empresarial, la financiarización, el cambio 

tecnológico y la pérdida de poder de negociación de los trabajadores constituyen las 

principales hipótesis explicativas de esta tendencia, que tiene consecuencias muy preocupantes 

en el plano económico, social y político y plantea un reto de primer orden a los sistemas de 

gobernanza económica. 

● 2018/11 El debate sobre la desigualdad: el “efecto Piketty”. Iván Martínez Calcaño 

- La creciente desigualdad en la distribución de la renta es ya una prioridad para la opinión 

pública en las economías avanzadas, sobre todo en lo que atañe a la academia y al ciudadano de 

a pie. Menos importancia suele recibir, sin embargo, en el ámbito de la política. El reciente 

esfuerzo académico y divulgativo de Thomas Piketty se tradujo en un superventas (Capitalismo 

en el Siglo XXI) poco frecuente en cuanto a su temática -Capitalismo y desigualdad- y 

tratamiento -a medio camino entre el lenguaje técnico y el divulgativo-. El libro encendió un 

rico y polémico debate sobre el tema en un contexto más intelectual que político. Este debate 

ha contribuido a nuevas publicaciones en clave divulgativa por parte de especialistas en la 

materia. El “efecto Piketty” sobre la industria editorial podría prefigurar, a nuestro entender, 

una mayor concienciación del problema de la desigualdad en el mundo político. 
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Política Comparada 

 E Política Comparada, del Laboratorio de la Fundación 
Alternativas, analiza la realidad política, económica y 
social española desde una perspectiva comparada. El 
propósito de la colección es observar cómo se sitúa 
España en el contexto de las democracias avanzadas, 
aprender de la experiencia de otros países, así como 
propiciar un debate informado sobre cómo afrontar 
mejoras. En esta serie intervendrán académicos 
internacionales de primera línea que, con rigor y 
pedagogía, expondrán reflexiones útiles para todos los 
que se interesen por la política. 

 

 

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

● 2018/08 Personal Income Tax policy choices of Spanish Autonomous Communities in 

2016: a comparison with Canada of the rate structure. François Vaillancourt, Jesús Ruiz-

Huerta and Violeta Ruiz Almendral 

- Since 2009 Autonomous Communities have started to set their own Personal Income Tax 

rates for the first time. This is both the result of the 2009 rule change and the difficulties to get 

other public revenues during the years of the Great Recession. We will examine what the 

Autonomous Communities explicit choices have been and see how they compare to what 

Canadian Provinces have done. Before 2000, these provinces other than Québec were required 

to use a surtax approach that saw provinces collect personal income tax as a % of federal taxes 

(tax on tax) using the same number of brackets, boundaries of brackets and progressivity 

structure. Since 2000 they can and have chosen to use a tax on income approach as noted 

above. Thus they must make similar choices to those of Autonomous Communities for their 

Personal Income Tax since 2000. 

● 2018/09 Análisis comparado de los modelos de bienestar social vigentes en España, 

Alemania, Suecia y Estados Unidos. Diego Pardo Fernández 

- España despunta en pensiones por vejez, sistema sanitario y protección frente al desempleo, 

pero no destaca en maternidad, ayudas a las familias y educación. 

- El sistema de pensiones español es el más aséptico ante posibles contingencias, pese 

garantizar las mayores tasas de reemplazo. 
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- Las prestaciones por maternidad españolas son similares a las alemanas, pero están lejos de 

los amplios derechos que son reconocidos en Suecia. 

- Las ayudas a las familias son el capítulo pendiente de España, que condiciona toda ayuda para 

la manutención de los hijos a que estos tengan reconocida alguna discapacidad. 

 -El presupuesto para educación en España es el menor de los cuatro países analizados y tiene 

la menor red de centros públicos, en favor de la educación concertada, la cuarta mayor de 

Europa. 

● 2018/10 Análisis de estrategias, políticas y marcos de referencia digitales. Fernando 

San Martín Yagüe 

- En este trabajo se revisarán algunas de las recomendaciones generales de organismos 

internacionales multilaterales sobre cómo impulsar el desarrollo de este sector digital. Del 

mismo modo, se analizarán algunas buenas prácticas de algunos países que están liderando la 

transformación económica desde la digitalización, así como de qué manera países en desarrollo 

están estructurando su planteamiento.    

 

Zoom Social 

 El Laboratorio de la Fundación Alternativas puso en 
marcha este año una nueva colección de documentos 
denominada Zoom Social, que se suma a las ya 
existentes sobre política y economía. 

Esta colección, a la que contribuyen investigadores de 
primera línea, pretende extraer del ámbito académico 
aquellos análisis que sean útiles para todos los que se 
interesan por temas sociales como la educación o la 
sanidad, entre otros, ya sean administraciones públicas, 
empresas, universidades, partidos políticos, 
organizaciones sociales, medios de comunicación o 
ciudadanos comprometidos con su sociedad y su 
tiempo. 

 

 

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

● 2017/01 Efectos de la repetición de curso y alternativas. Álvaro Choi 

A pesar de las limitaciones establecidas por su marco normativo, España sigue siendo uno de 

los países de la OCDE con mayores tasas de repetición de curso. En el año 2015, el 12,7% de los 

alumnos de primaria y el 26,3% de los de ESO habían repetido al menos un curso. Se identifica 

a su vez una elevada heterogeneidad de situaciones entre CCAA: mientras que las tasas de 
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repetición en ESO en siete CCAA —sin contar las ciudades autónomas— superan el 30%, 

Cataluña, País Vasco y Navarra se sitúan por debajo del 20%. Estas cifras se encuentran 

alejadas, en todo caso, del 5,7% de los países de la OCDE (valor promedio). Conviene replantear 

la utilización de la repetición de curso y considerar su sustitución por otras medidas más coste-

efectivas y ya implementadas en otros países. Estas medidas pivotan sobre dos principios: 

individualización del tratamiento y detección e intervención temprana. Entre las posibles 

alternativas se encuentran los programas individualizados de refuerzo, la flexibilización/ 

individualización del currículo, la reforma del sistema de promoción y el establecimiento de 

mecanismos de detección precoz de alumnos con problemas de aprendizaje. 

● 2017/02 Desigualdades educativas en la sociedad digital. Mariano Fernández Enguita 

- La digitalización fue recibida en el mundo educativo con alarma por el riesgo de que trajera 

nuevas desigualdades, la temida brecha digital. La evolución en el país pionero, Estados 

Unidos, trazable por medio de los Pew Internet Reports entre otros, indica que, aun 

persistiendo desigualdades, la brecha en el acceso se ha cerrado, pues por encima de 

barreras de clase, género, etnia, hábitat o ingresos se ha alcanzado un nivel de saturación, si 

bien hay desigualdades en la calidad de ese acceso. Lo mismo en España, donde doce años 

de datos del INE sobre la difusión de las tecnologías de la información y la comunicación, en 

particular sobre el acceso a ordenadores y a la red -tanto de hogares como de individuos, en 

especial aquellos entre 10 y 15 años- y sobre la posesión de móviles, indican asimismo el 

rápido cierre de la brecha en el acceso, aunque persisten desigualdades ubicuas y pequeñas 

bolsas de exclusión. No sucede lo mismo con los usos, donde se manifiestan con más fuerza 

las divisorias sociales habituales (clase, género, etnia, ocupación, situación laboral, nivel de 

renta…), aunque de distinta manera y con distinta fuerza, y donde lo hace sobre todo la 

desigualdad asociada a la edad (decreciente esta) y al nivel de estudios (estable o creciente). 

Esta brecha de segundo orden se muestra más persistente, no es contrarrestada por la 

acción de la escuela y puede verse reforzada por ella al asociarse a las desigualdades entre 

centros y entre las redes privada y pública. 
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Documentos de Trabajo 
 

 

● 195/2017 Derechos y obligaciones de los 

ciudadanos/as en el entorno digital. 

Coordinador principal: Diego López Garrido; 

Autoras: Mª Mercedes Serrano Pérez y Celia 

Fernández Aller 

La sociedad digital ha supuesto una transformación radical en todos los ámbitos de nuestras 

sociedades y ha obligado a reconfigurar los derechos y las obligaciones de la ciudadanía. Tanto 

los poderes públicos como las empresas y otras instituciones se ven afectados también por los 

cambios que se producen a ritmo vertiginoso. 

Este documento se detiene en los impactos que la digitalización de la sociedad produce en los 

derechos más fundamentales de las personas. Comienza con las repercusiones en el principio de 

igualdad referidas a la situación de la accesibilidad electrónica, o acceso de las personas con 

diversidad funcional a las nuevas tecnologías. Sin duda la normativa está avanzando, aunque 

queda camino por recorrer, de forma que cualquier actor, público o privado, se vea obligado a 

ciertas pautas de accesibilidad. 

 

 

 

● 196/2018 La Atención Primaria española: 

Situación actual y perspectivas cuarenta años 

después de Alma-Ata. Luis Palomo Cobos y 

Marciano Sánchez Bayle 

La hipótesis de este trabajo descansa en la convicción de que para ganar el futuro, la AP tiene que 

incrementar su prestigio y reducir las desigualdades sociosanitarias; que tiene que ejercer 

liderazgo en la persecución de la justicia social; que tiene que mejorar su eficiencia social y 

económica, contribuyendo a la equidad y a la sostenibilidad del gasto sanitario. A lo largo del 

documento esperamos proporcionar argumentos y líneas de desarrollo para favorecer la 

contribución de la AP a la reducción de las desigualdades, para adaptar sus estructuras a la 

flexibilidad que exigen los tiempos y las formas de relación social, y su funcionamiento a la 
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diversidad de las demandas asistenciales, y para seguir obteniendo el reconocimiento de la 

población y cumpliendo con la proporcionalidad entre presupuesto y resultados asistenciales. 

 

 

 

● 197/2018 El parque público y protegido de 

viviendas en España: un análisis desde el 

contexto europeo. Carme Trilla Bellart y Jordi 

Bosch Meda 

El objetivo de este trabajo es examinar la evolución de la vivienda protegida en España, sobre 

todo la protegida en régimen de alquiler, desde mediados del siglo XX hasta nuestros días. Este 

análisis se ha llevado a cabo desde un enfoque multidisciplinar que engloba aspectos como: su 

incidencia en la formación del parque residencial español, su impacto presupuestario, o el marco 

legislativo, técnico y teórico en el que tiene lugar su promoción. El estudio también incorpora una 

estimación de necesidades actuales y futuras de vivienda social y concluye con un conjunto de 

recomendaciones para un mayor y mejor desarrollo de este instrumento de política de vivienda. 

Elaborado con la colaboración de la Fundación Fundipax. 

 

 

● 198/2018 Los problemas jurídicos del 

“Alojamiento colaborativo”: un estudio 

interdisciplinar. Eva Desdentado Daroca, 

Fernando Díaz Vales y Manuel Lucas Durán 

La economía colaborativa tiene, desde hace algunos años, una importancia creciente. Las 

tecnologías han abierto nuevos espacios y formas de relación, de transacción y de prestación de 

servicios. El caso del alojamiento es paradigmático y presenta indudables ventajas 

(rentabilización de bienes infrautilizados; eficiente asignación de recursos; obtención de ingresos 

extra para los particulares; nuevas formas de alojamiento y de experiencias turísticas…). No 

obstante, también lleva aparejados problemas (opacidad fiscal; competencia desleal; 

gentrificación y turistificación…). Es un fenómeno atractivo y novedoso, pero precisa de una 

adecuada regulación. 
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Este estudio aborda críticamente el fenómeno abarcando las perspectivas constitucional, 

administrativa, civil y tributaria y pretende ser una referencia tanto para las políticas públicas de 

regulación y control de las viviendas de uso turístico como para un mejor conocimiento del 

alcance y límites de los derechos de los particulares a alquilar sus viviendas para ese uso.   

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. 

En octubre de 2017 se publicó el libro La transformación digital de la 

economía, cuyos autores son Carlos Ocaña Orbis (coord.), Juan Junquera 

Temprano, Fernando San Martín y José Ignacio Conde-Ruiz.  

Uno de los procesos que más han contribuido a la evolución del conocimiento de 

la humanidad, tras el lenguaje hablado, la escritura y la imprenta, ha sido la 

llegada de la sociedad de la información, lo que conlleva, desde una perspectiva 

económica, una nueva revolución industrial tecnológica. Nuestras formas de 

consumir, interactuar con terceros, opinar y acceder a la información nada 

tienen que ver con las de hace un cuarto de siglo. En esta época de cambios, la “economía digital” 

revela que las nuevas tecnologías y las estrategias de negocio apoyadas en estas están 

transformando no solo procesos de negocio, sino la propia creación de productos y servicios, la 

forma de comercializarse y consumirse, y cómo la sociedad se ve influida y evoluciona a partir 

del uso de dicha tecnología. El presente trabajo pretende dar algunas pistas sobre las líneas 

futuras que deben adoptarse en España para conseguir que el uso de las tecnologías de la 

información constituya una ventaja competitiva para nuestro país. 
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Vicente Palacio  

Director Opex.  

 

3. Observatorio de  
Política Exterior Española  

 

 

 
 

 
En el periodo entre junio de 2017 y junio de 2018, 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 la recomposición de la Unión Europea tras un difícil ciclo electoral 

en Holanda, Francia, o Alemania. El Informe sobre el estado de la UE 2018 “Los estados europeos 

ante las reformas de la Unión”, elaborado en este periodo se centran en los desafíos para Europa 

y los retos politicos de la Unión y las respuestas que los principales socios europeos, España 

incluida, están dando para afrontarlo.  

Además del Informe, hemos focalizado en varios temas clave para España y la UE, como: la 

evolución de las políticas del Presidente Trump y las nuevas tendencias sociales, políticas y 

económicas  en EEUU y su impacto en Europa, con la participación de excelentes académicos y 

expertos españoles y norteamericanos; la situación de países clave como Rusia, Turquía, o Túnez; 

en América Latina, las relaciones con Cuba, las elecciones presidenciales en Colombia, las 

vicisitudes de las negociaciones del acuerdo comercial (TLCAN) entre EEUU, Canadá y México, o 

las perspectivas del Acuerdo global UE-México antes de las elecciones; y muy especialmente en 

África, la nueva relación de la UE con el continente , o el desarrollo en el Sahel. Muy en particular, 

hemos recuperado dos áreas de trabajo que nos parecen de máxima relevancia: Mediterráneo y 

Oriente Medio, y África.  

Un año más, hemos centrado 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 se ha consolidado ya como 

uno de los think tanks de referencia a nivel europeo y mundial.   
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Otro de los grandes temas de este año ha sido la sostenibilidad, hemos continuado con el 

seguimiento de los Acuerdos de la Cumbre del Clima de París, y hemos elaborado el II Informe de 

Sostenibilidad 2017, con recomendaciones de una hoja de ruta para España, reuniendo el trabajo 

de especialistas  españoles y extranjeros.   

En definitiva, los asuntos de la agenda de la acción exterior y de la política europea de España 

han vuelto al centro del debate político nacional, y podemos decir que nos satisface haber 

contribuido algo en este resultado. Ello se ha reflejado en el ámbito de la comunicación, a través 

de la página web de la Fundación, prensa tradicional y digital, 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 informes y 

documentos.  

                                                                                           

Vicente Palacio 

Director Opex. 
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El equipo 
 
Dirección 

• Vicente Palacio de Oteyza, director. 

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 

• 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, Xavier Vidal-Folch, 

Doménech Ruíz Devesa, José Luis Escario, Juan Moscoso, Margarita Pérez Herráiz. 

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.  

Paneles: 

• Europa 

• América Latina 

• Panel de Oriente Medio y Norte de África 
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• Panel de África Subsahariana y Desarrollo 

• Panel de Economía Europea e Internacional 

• Panel de Relaciones Trasatlánticas 

• Panel de Sostenibilidad 

 
Actividades 
 
Seminarios, coloquios y foros 

 
Seminario: Tendencias políticas en Estados Unidos 

29 Junio 2017 

 

Todo lo que ocurre en Estados Unidos -y a todos los niveles- repercute en el resto del mundo. No 

en vano es la primera potencia económica -con permiso de China, que le pisa los talones- y las 

decisiones mercantiles y políticas que la Casa Blanca y los grandes lobbies estadounidenses 

adoptan tienen un efecto dominó en gran parte de las economías del globo. 

 Desde la llegada de Donald Trump al despacho oval, una serie de transformaciones sociales que 

se iniciaron hace ya varios años se han acelerado, y el Observatorio de Política Exterior (Opex) de 

la Fundación Alternativas, dirigido por Vicente Palacio, concede máxima relevancia a esos 

cambios y a las consecuencias en la Unión Europea y España. 

Para profundizar en esas corrientes sociales y económicas que llegan del otro lado del Atlántico, 

Alternativas organizó un grupo de trabajo titulado ‘Tendencias políticas en Estados Unidos’, que se 

inició con una ponencia a cargo de Manuel Muñiz (Director of the Program on Transatlantic 

Relations at Harvard University / Weatherhead Center for International Affairs) acerca de ‘Los 

diversos impactos del cambio tecnológico en EEUU y sus repercusiones para Europa’. 
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El proyecto cuenta con varias sesiones temáticas de trabajo, estructuradas en torno a una ponencia 

seguida de un intercambio de ideas. Se extenderá a lo largo de este año, a cuyo final se presentará 

el documento ‘Estados Unidos en transformación: diez tendencias que importan’, con edición 

y coordinación a cargo de Palacio. 

Según el director de Opex, el foco mediático ha pasado de “China y la India a Estados Unidos, y 

queremos saber qué está pasando”. En su opinión, se han producido “fracturas” en casi todos los 

terrenos -derechos y libertades, robotización, sostenibilidad, medios de comunicación-, con 

aumento de las “tensiones territoriales” entre ciudades, Estados y el Gobierno Federal, y de la 

“desigualdad y los flujos migratorios”. 

 El fin del sueño americano 

Por su parte, Muñiz comentó que “estamos viviendo una convulsión política” que ha provocado el 

“fin del sueño americano. Hemos fracasado al no entender lo que le estaba pasando a la clase 

media estadounidense”. Para este experto, la llegada de Trump al poder se debe a diversos 

factores: “Pesimismo, anti-elitismo y pérdida de fe en las instituciones y en la democracia”. 

Muñiz destacó también que el auge de los populismos se ha producido por un “aumento de la 

desconfianza” -generado por la crisis económica- hacia la clase política que ha “desestructurado” 

las bases de la economía -que se han visto también alteradas por la digitalización y la robotización-

, y ha desembocado en una “profunda conmoción política y en el colapso del orden liberal”. Como 

solución, propuso “iniciar una era de empatía marcada por un nuevo contrato social”. 

José Luis Escario, miembro del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas, afirmó 

que “se está produciendo un cambio de modelo de negocio que acarrea una falta de adaptación a 

las nuevas tecnologías, y la UE tiene que demostrar su firmeza y fiscalizar la digitalización”, 

mientras que Andrés Ortega, director del Observatorio de las Ideas, resaltó que “el factor 

principal del crecimiento de los populismos es cultural y se nutre de la inseguridad”. 

Por su parte, Ana Belén Sánchez, coordinadora de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas, 

apuntó que el cambio climático exacerba las desigualdades que ya existen, y mostró su 

preocupación por el poco interés social en el desarrollo de economías sostenibles: “Tengo la 

sensación de que se pasa por alto, pero la revolución ‘verde’ está impactando positivamente en el 

mercado de trabajo, gracias, sobre todo, a la energía eólica”. 
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 Digitalización y energías renovables 

Alexandre Muns, profesor de la EAE Business School, conectó con la reunión vía Skype desde 

Washington D.C. En su alocución, aclaró que “nos encontramos en pleno proceso de 

transformación de la era post-industrial hacia la digitalización, pero las energías renovables no van 

a ser efectivas hasta dentro de varias décadas”. A su juicio, Estados Unidos y la UE tienen que 

seguir avanzando en política energética y económica, y recordó que “la inversión estadounidense 

en Europa es tres veces mayor que en Asia, mientras que la europea en Estados Unidos es ocho 

veces mayor que en China y la India”. 

 

Sobre Trump, Muns calificó su victoria como un “accidente” y pronosticó que no repetirá como 

presidente “porque las tendencias demográficas al alza de las minorías se lo impedirán, y cuando 

los republicanos vean que no pueden seguir avanzando en sus reformas le darán la espalda”. En 

este sentido, la californiana Alana Moceri, profesora de la Universidad Europea y analista de 

Relaciones Internacionales, rememoró que “el triunfo de Trump se debió al complejo -y quizás 

injusto- sistema electoral estadounidense, ya que Hillary Clinton obtuvo tres millones de votos 

más”. 

Carlos Carnero, director gerente de la Fundación Alternativas: “Es fundamental fortalecer la 

unión económica y monetaria de la UE. La victoria de Macron ha aumentado la confianza porque 

se comienza a ver a Europa como bastión de defensa de los derechos y libertades de los 

ciudadanos”. 
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Coloquio: El Reino Unido en presente continuo ¿Qué relación con Europa? 

11 Julio 2017 

 

El Reino Unido no es consciente aún del lío en el que se ha metido con el brexit, y en otoño 

arrancan unas negociaciones de desconexión con la Unión Europea cuyo resultado podría ser 

trágico para los británicos en términos socioeconómicos: los analistas auguran la pérdida de miles 

de puestos de trabajo y una importante diáspora de científicos extranjeros, entre otras 

consecuencias dramáticas. 

Por otro lado, la victoria de Macron en Francia –y la más que posible de Merkel en Alemania en 

septiembre- ha reforzado el sentimiento europeo de unidad y la percepción de que la UE es más 

sólida cuando sus Estados miembro caminan firmes en la misma dirección y tienen por objetivo 

relanzarla -a pesar del Reino Unido-, como sugiere el último Informe sobre el Estado de la Unión 

Europea de la Fundación Alternativas, que lleva por título ‘Relanzar Europa’.    

Estas son algunas de las conclusiones que se desprendieron del debate ‘El Reino Unido en presente 

continuo. ¿Qué relación con Europa?’, organizado por la Fundación Alternativas, Cadena Ser y la 

Fundación Friedrich Ebert, y en el que se dieron cita un importante grupo de expertos y 

conocedores de la realidad británica y europea. El acto contó con la moderación de Rafael 

Panadero, redactor jefe de Internacional de la Ser. 

El inglés Roger Liddle, miembro de la Cámara de los Lores y co-presidente de Policy Network, 

calificó el resultado del referéndum como “sumamente deprimente”, además de “un error y un acto 

de irresponsabilidad histórica del ex primer ministro David Cameron”, y pronosticó una “crisis 

catastrófica como la de los años cuarenta” que se iniciará en otoño, cuando comience la 

negociación de separación de la UE. 
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 Sin estrategia definida 

El parlamentario británico y ex asesor de Tony Blair para Europa se quejó asimismo de la 

inoperancia deTheresa May: “Lleva un año repitiendo que ‘brexit es brexit’ pero hasta el momento 

no ha sabido explicarlo y hemos perdido un tiempo precioso: es obvio que no tiene una estrategia 

definida”. 

 

Entre los argumentos que esgrimieron los antieuropeos para vencer en la consulta del 23 de junio 

del pasado año, Liddle destacó la inmigración como “arma principal” para asustar a la población, 

con mensajes del tipo “provocarán atentados, nos robarán los trabajos y si Turquía entra en la UE, 

cinco millones de turcos vendrán a Reino Unido”. 

Según el político de Carlisle, los euroescépticos “mintieron” y Cameron no explicó asuntos 

fundamentales como que “el 50% de la inmigración es de fuera de la UE, la gran dependencia que 

tiene el sistema financiero británico del resto del continente o que los jóvenes españoles, griegos o 

italianos que llegan al Reino Unido para trabajar son un estímulo muy positivo para la economía”. 

“La consecuencia del brexit es que tenemos una sociedad claramente dividida”, afirmó. 

Un debate imprescindible 

Carlos Carnero, director gerente de la Fundación Alternativas y ex europarlamentario, calificó el 

debate como “imprescindible” porque el centro-izquierda “no ha tenido apenas voz desde que se 

celebró la consulta del brexit, lo que además supuso una mala noticia ya que es imposible entender 

la UE sin el Reino Unido”. Por otro lado, resaltó que “Policy Network es un think tank muy parecido 

a Alternativas ya que pretende aportar sus opiniones y estudios para generar confianza” y 

contribuir al cambio político y social. 
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Mercedes Guinea, profesora de Relaciones Internacionales de la UCM y miembro del Consejo de 

Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas, recalcó la “consternación” que entrañó en su 

momento un referéndum que tildó de “trágico” y que dejó claro que “Cameron no tenía un plan que 

trece meses después el Gobierno de May sigue sin tener”, aunque subrayó que “gracias al brexit la 

UE ha reforzado su unidad y posición, y Macron ha apuntalado esa unidad”. 

Por su parte, Gero Maas, director de la Fundación Friedrich Ebert en Madrid, recordó que la salida 

británica de la UE triunfó por un estrecho resultado del 51%, “por lo que tengo esperanzas de que 

rectifiquen”, mientras que Carles Casajuana, ex embajador de España en Reino Unido, aclaró que 

las tesis a las que recurrieron los ‘separatistas’ de “recuperar el control” y abandonar la UE “sin 

pagar ningún precio” son “tóxicas” ya que “la industria automovilística perderá 800.000 empleos y 

la farmacéutica 200.000”. 

Diego López Garrido, patrono de la Fundación Alternativas y presidente de su Consejo de Asuntos 

Europeos, así como ex secretario de Estado para la UE, sostuvo que si los británicos se marchan 

“saldrán perdiendo, y sólo les quedará Trump”, aunque aseguró que la negociación debe ser 

“constructiva” por ambas partes, sin caer en las trampas del 'brexit duro' -marcharse de Europa sin 

acuerdos- que plantean “algunos personajes arrogantes como Boris Johnson”.  

Coloquio: Alternativas para la UE en el Congreso FLACSO de Salamanca 

17 Julio 2017 
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Alternativas organizó un debate el pasado 17 de julio sobre la Unión Europea, en el marco del IV 

Congreso Internacional Latinoamericano de Ciencias Sociales organizado por el proyecto FLACSO 

España, en torno al Informe sobre el estado de la UE 2017 'Relanzar Europa' (Fundación 

Alternativas/ Friedrich Ebert Stiftung). Bajo el título 'La Unión Europea en 2017: ¿Volver a 

empezar?', Vicente Palacio, director del Observatorio de Política Exterior de Alternativas, 

presentó y moderó un intenso debate con Jorge Uxó (miembro de la Secretaría de Economía de 

Podemos) y Cristina Ares (profesora de la Universidad de Santiago de Compostela).  

Este Congreso se inserta en el 60º aniversario de FLACSO y en los actos conmemorativos del VIII 

Centenario de la Universidad de Salamanca. El acto inaugural tuvo lugar en el Paraninfo de la 

Universidad con la presencia, entre otras autoridades, del doctor Gerardo Caetano, presidente del 

Consejo Superior de Flacso, y de la doctora Josette Altmann, secretaria general de FLACSO, y 

contó  asimismo con la conferencia inaugural de la profesora Adela Cortina, que versó sobre 

'Democracia: ¿decadencia o auge? Un desafío para el siglo XXI'. 

El objetivo del congreso era reflexionar sobre el estado actual de las Ciencias Sociales en América 

Latina y explorar los aportes académicos que se pueden hacer desde la región. El evento estaba 

dirigido a estudiantes, investigadores y académicos no sólo de América Latina, sino también 

de otras partes del mundo, y tuvo como propósito agrupar las principales y más recientes 

reflexiones sobre la región.   

Participaron en las jornadas 1200 personas que se integraron en ochenta simposios divididos en 

340 mesas de trabajo, en las que se presentaron ponencias de muy diverso contenido en el ámbito 

de las Ciencias Sociales. Igualmente se celebraron seis mesas redondas plenarias y se llevó a cabo 

la presentación de ochenta libros, todo ello en las aulas de las facultades de Derecho y Ciencias 

Sociales en el Campus Miguel de Unamuno.   

A  partir de este evento se espera reforzar la colaboración entre la Fundación Alternativas y la red 

FLACSO-España, de la que la Fundación es miembro, así como con la Universidad de Salamanca, en 

especial en el área de Latinoamérica y las Ciencias Sociales.  
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Seminario: Relanzar la Unión Europea. Un momento para actuar. Un grupo 

avanzado de la Eurozona 

22 Septiembre 2017 

 

La Unión Europea se encuentra en un momento crucial. Después de la victoria de Merkel en 

Alemania este fin de semana -y la de Macron en Francia el pasado mayo- es el momento de afianzar 

el sentimiento europeísta ante los populismos y la salida del Reino Unido del proyecto europeo. 

Esta fue la idea central del seminario que organizó la Fundación Alternativas en el Círculo de Bellas 

Artes de Madrid, titulado ‘Relanzar la Unión Europea. Un momento para actuar. Un grupo 

avanzado de la Eurozona’, en el que se dieron cita un buen número de expertos que analizaron las 

expectativas creadas tras el impulso franco-alemán. 

Por otro lado, el papel que España y los países periféricos del sur pueden jugar en el desarrollo del 

continente también fue objeto de debate, sobre todo en lo que se refiere a materias como 

economía, seguridad y defensa. 

Nicolás Sartorius, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, abrió el turno de 

palabra: “Tras una década de profunda crisis nos encontramos en un momento de cierto 

estancamiento, lo que supone una ocasión propicia para relanzar la Unión Europea. No soy 

partidario de refundar, sino de ir a hechos concretos que nos hagan avanzar”. 

Según el veterano político, “la cuestión es si es posible una unión económica sin una unión política 

y, en mi opinión no lo es. Por otro lado, las enormes desigualdades entre los Estados miembro nos 

impiden avanzar al mismo tiempo, algo que sería estupendo pero no es realista. No obstante, en 

estos momentos en los que el europeísmo está creciendo tras la victoria de Macron en Francia, la 

salida del Reino Unido y el frenazo al populismo en Holanda y Austria tenemos que ser realistas y 

audaces para construir una Europa social más justa y solidaria”. 
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María Pallarés, de la Fundación Friedrich Ebert en Madrid, comentó que el relanzamiento 

europeo apunta en una sola dirección que refuerce la Unión Europea. En su opinión, con el 

abandono británico España está llamada a ocupar un papel destacado en la nueva política del 

continente, ya que pasa a ser “la cuarta potencia económica”, pero la crisis económica “está 

impidiendo su proyección”. 

La directora del Servicio de Estudios y Public Policy del Banco de Santander, Alejandra Kyndelán, 

afirmó sentirse una “privilegiada” ya que Europa es “la mayor zona de paz y progreso del mundo”, 

pero advirtió: “Tenemos que ponernos en acción y completar la unión bancaria a través del fondo 

de depósitos de garantías único, porque de lo contrario el sistema se va a seguir fragmentando”. 

José Pascual Marco, director general de Coordinación de Políticas Comunes de la UE del 

Ministerio de Asuntos Exteriores, recordó que “el 56% de los franceses no votaron a Macron y el 

populismo es una amenaza real”, y destacó como mayores desafíos europeos “una política de 

defensa y exterior robusta, la reforma del programa de asilo y la solución a la crisis en Ucrania y a 

las relaciones con Rusia”. 

 

Por vídeo mensaje, el comisario europeo de Acción por el Clima y la Energía, Miguel Arias-Cañete, 

 apuntó que “la hoja de ruta del presidente Junker se basa en la ambición y el trabajo por 

conseguir una Europa más fuerte y democrática que sepa hacer frente a los desafíos energéticos y 

medioambientales que se nos presentan. Estamos mejor que hace un año, con un crecimiento del 

2,2% que supera las tasas de Estados Unidos y Japón, y con acuerdos de libre comercio con Canadá 

y Japón que beneficiarán a nuestros productos agrícolas, pero tenemos que seguir en el camino 

para afianzar un futuro sostenible”. 

Jörg Hass, investigador de Asuntos Europeos del Instituto Delors de Berlín, declaró que para 

conseguir que Europa entre en una etapa de pleno desarrollo, “tenemos que buscar vías de 
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integración que garanticen el equilibrio” entre los estados que lideran el crecimiento y los que se 

ubican en la periferia, “como Hungría y Polonia”, mientras que Sébastien Maillard, del Instituto 

Delors de París, manifestó que “Macron, al contrario que Sarkozy, se ha mostrado abierto y 

dialogante hacia Alemania; pero el eje franco-alemán no es suficiente para impulsar la UE, hace 

falta la participación de otros actores”. 

Marco Piantini, consejero para la Unión Europea del Gobierno italiano, recalcó que “hemos tenido 

una crisis de liderazgo y una gran falta de visión con el Brexit, como si los líderes europeos se 

quedaran sin ideas y proyectos, pero debemos seguir en la búsqueda de consenso para superar las 

desigualdades del modelo económico actual”. 

Mónica Frassoni, copresidenta del Partido Verde europeo, denunció “la opacidad del Eurogrupo y 

el bloqueo” en la crisis de los refugiados: “Es un tema político e ideológico que debería ser 

competencia europea”, mientras que, a su juicio, el liderazgo franco-alemán es “irreal y un mito 

que no es suficiente para sustentar la Unión: las alianzas y la reconstrucción de la hoja de ruta 

europea es el elemento clave para aglutinar las múltiples realidades europeas, y no es una cuestión 

geográfica sino de valores”.  

 "España e Italia deben tener un papel de liderazgo" 

Por su parte, Diego López Garrido, patrono de la Fundación Alternativas y ex secretario de Estado 

para la Unión Europea, aclaró que “vivimos un momento en el que no nos queda más remedio que 

actuar y los próximos meses van a ser cruciales para la puesta en marcha de grandes medidas 

económicas y sociales, de defensa y tecnología para hacer frente a problemas como la inmigración 

y la crisis que no termina de irse, y amenazas como el proteccionismo”.  Sobre el futuro español, 

Garrido dijo: “Con la salida del Reino Unido la situación cambia radicalmente y España e Italia 

deben tener un papel de liderazgo en el nuevo equilibrio de fuerzas en el continente”. 
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La eurodiputada socialista portuguesa Ana Gomes aseguró que “la cuestión central” de la UE es la 

“fiscalidad” y tener el dinero suficiente para “pagar el estado social”, ya que “sin estado social e 

inclusión no resolveremos el problema del terrorismo”; mientras que la española Iratxe García, 

también eurodiputada socialista, resaltó la necesidad de crear una alianza progresista a nivel 

político y social que implique a ciudadanía y sindicatos, dentro de la diversidad, para compartir 

valores y principios europeos, aunque el debate no es sólo izquierda o derecha, sino Europa o no 

Europa, y Europa se construye dialogando y, aunque no tenemos una mayoría progresista 

europeísta para hacer frente a la derecha, soy optimista y creo que en un futuro podremos 

lograrla”. 

Pablo Bustinduy, portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Exteriores del Congreso, explicó 

que la cuestión básica para reflexionar es “la crisis del Estado del Bienestar europeo, un modelo de 

sociedad que ha cambiado porque la desigualdad y la exclusión social no paran de aumentar, y 

debemos alterar profundamente el sistema político actual para buscar alternativas en materia de 

derechos sociales, como la lucha contra la pobreza infantil”. Cristina Faciaben, secretaria de 

Relaciones Internacionales de CCOO: “El déficit de protección social en Europa es la consecuencia 

directa del abandono del modelo social europeo. En España, los niveles de precarización y 

desempleo son alarmantes, con un 56% de parados de larga duración. Cuando nuestro país es líder 

en precariedad y exclusión social es que algo está fallando". 

Coloquio: Cómo hacer de Madrid la ciudad que queremos 

08 Octubre 2017 

 

3.000 personas mueren al año en Madrid por la contaminación. Y en el conjunto del país son unos 

30.000 los fallecidos prematuramente, según la Agencia Europea de Medio Ambiente. A todas luces 

son datos estremecedores, pero a nivel político sigue siendo un tema que no entra de lleno en las 

agendas de los dirigentes municipales y autonómicos. Sin embargo, en los últimos tiempos la 
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perspectiva está cambiando gracias a las voces de organizaciones ciudadanas y ecologistas, que 

llevan años poniendo el grito en el cielo para concienciar a los gobernantes y a la sociedad en su 

conjunto ante un problema que está lejos de reducirse mientras se mantenga el nivel actual de 

emisiones contaminantes. 

Para analizar este y otros asuntos concernientes al desarrollo sostenible de la capital, la Fundación 

Alternativas organizó un debate, dentro del Another Way Film Festival y titulado ‘Objetivo 11: 

Cómo hacer de Madrid la ciudad que queremos’, en el que se dieron cita una serie de expertos que 

debatieron sobre asuntos como transporte, patrimonio natural, gestión de residuos, mitigación del 

cambio climático o impacto ambiental. La moderación corrió a cargo de Ana Belén Sánchez, 

responsable de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas. 

El apartado 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fija como metas hasta 2030 el 

acceso para toda la ciudadanía a viviendas y servicios básicos, transporte seguro y sostenible, la 

reducción de muertes por desastres naturales y el impacto ambiental negativo de las ciudades, el 

acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, el aumento de la urbanización 

inclusiva y sostenible, y la protección del patrimonio cultural y natural. 

Álvaro Fernández Heredia, director gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, 

aseguró que uno de los puntos fundamentales para mejorar la calidad del aire en la ciudad de 

Madrid pasa por el “incremento del uso del transporte público” en detrimento del coche. En su 

opinión, “la tecnología no lo va a resolver todo” -en referencia al auge de los vehículos eléctricos- y 

se trata de un “problema cultural” que se resolverá cuando el peatón, la bicicleta y el transporte 

público le “ganen el espacio” al automóvil.   

Por su parte, Ángel Juberías, secretario de Medio Ambiente de CCOO-Madrid, destacó como 

problema principal el mal desarrollo urbanístico de una ciudad donde la gran mayoría de la 

población necesita desplazarse para trabajar o estudiar, por lo que propuso “replantearse” el 

diseño y la “implantación de un plan de movilidad” que sea sostenible y vaya en beneficio del 

ciudadano, así como la “construcción de supermanzanas”, que dejarían más espacio en su interior 

para peatones, zonas verdes y comercios. Asimismo, Juberías advirtió que el coche eléctrico no es 

la solución: “Lo más contaminante es la rozadura del neumático con el asfalto, ya que genera unas 

partículas altamente nocivas para el ser humano”. 
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José Luis Peña, miembro de EcoPolítica, sugirió la revegetación del río Manzanares y los 

corredores viarios para luchar contra la contaminación, y puso como ejemplos los pocket parks de 

Londres –pequeños espacios verdes creados en terrenos urbanos vacantes o irregulares-; la 

apuesta de Melbourne por la colocación de vegetación en rotondas y aceras; y las autopistas para 

abejas de Oslo que han llenado de flores y plantas la capital noruega. 

En materia de residuos, Paco Segura, de Ecologistas en Acción, comentó que “en Madrid sólo se 

recicla el 19%, y el plan de la Comunidad Autónoma es erróneo ya que propone aumentar el 

número de incineradoras, cuando habría que ir hacia una economía circular para aprovechar la 

materia orgánica”. Según este experto, para llegar al objetivo de residuo cero es esencial establecer 

el sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR). Por otro lado, Segura recordó que “Madrid es 

la zona más contaminada de España debido al tráfico y al aeropuerto de Barajas, y los regidores 

municipales llevan desde 2010 incumpliendo la normativa europea”. 

Grupo de Trabajo sobre tendencias políticas en EEUU 

11 Octubre 2017 

 

La Fundación Alternativas, en su determinación por analizar las tendencias políticas de los 

Estados Unidos y profundizar en el estudio de las normativas aplicadas por el Gobierno 



 

 

59 

de Donald Trump, organizó un grupo de trabajo para conocer más de cerca las últimas 

resoluciones del polémico inquilino de la Casa Blanca. 

Sin duda, el mundo está experimentando cambios decisivos derivados de la nueva situación 

política, económica y social de la primera potencia del planeta. La llegada de Trump al poder ha 

acelerado una serie de transformaciones que, en muchos casos, estaban ya en marcha hace años. 

Este grupo de trabajo pretende abrir una reflexión de cara a los agentes políticos y sociales 

españoles y europeos, trazando un mapa prospectivo de los cambios que asuntos tan 

trascendentales como robotización y digitalización, flujos migratorios, cambio climático, 

energías renovables, fracturas sociales, nueva geopolítica o las nuevas tecnologías de la 

información están originando a su vez a este lado del Atlántico. 

El proyecto cuenta con varias sesiones de trabajo temáticas estructuradas en torno a una 

ponencia corta, seguida de un intercambio de ideas. Se extenderá a lo largo de este año, a cuyo 

final se presentará el Documento de Trabajo 'Estados Unidos en transformación: diez 

tendencias que importan', con edición y coordinación a cargo de Vicente Palacio, director del 

Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas. 

En esta ocasión, el ponente fue el estadounidense Mike Williams, vicepresidente de la Blue 

Green Alliance. A través de video conferencia, este analista desglosó la política energética y 

medioambiental de la Administración Trump. En su opinión, el nuevo mandatario republicano 

ha dado un giro “preocupante” a las normativas de Obama que se centraban en potenciar las 

energías verdes, para favorecer a “los grandes lobbies del sector eléctrico, gas, petróleo y 

carbón”.  

 Límites peligrosos 

Según Williams, Trump está “cruzando unos límites peligrosos” en lo que se refiere a la 

sostenibilidad del planeta, pero también afirmó que son muchas las “voces y organizaciones” que 

se están uniendo en los Estados Unidos para luchar contra las “políticas irrespetuosas” con el 

medio ambiente del nuevo presidente. 

Sobre los acuerdos de París para la reducción de gases de efecto invernadero, de los que Trump 

se desmarcó al poco de llegar a Washington, Williams afirmó que “no habrá ninguna 

rectificación” por parte de los Estados Unidos, y la prueba está en que el Gobierno 
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estadounidense está “penalizando a las energías renovables para favorecer a los combustibles 

fósiles”. 

En su opinión, tiene que existir “más diálogo entre sindicatos y empresas para llegar a la transición 

verde a pesar de Trump, el presidente más impopular que hemos tenido nunca”. 

Ana Belén Sánchez, coordinadora del Área de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas 

y encargada de introducir a Williams, llevó a cabo una presentación titulada 'Políticas energéticas 

y medioambientales de la Unión Europea y USA', en la que desglosó los objetivos europeos para 

2030, como la reducción del 40% en las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación 

con los niveles de 1990; alcanzar al menos un 27% de participación en el consumo de energías 

renovables; un nuevo sistema de gobernanza basado en planes nacionales para una energía 

competitiva, segura y sostenible; una mayor coherencia de políticas y coordinación mejorada en 

toda la UE; y la diversificación del suministro y aumento de la capacidad de interconexión entre los 

países del continente europeo. 

En el evento participaron Manuel Mª Lejarreta, secretario general de la Fundación Consejo 

España-EEUU; José Luis Escario, miembro del Consejo de Asuntos Exteriores de la Fundación 

Alternativas; Juan Moscoso del Prado, miembro del Consejo Económico y Social (CES); y Alana 

Moceri, analista de Relaciones Internacionales.  

Ana Sánchez examina el cambio climático en el Cervantes 

18 Octubre 2017 

 

Ana Belén Sánchez, coordinadora de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas, analizó las 

consecuencias del cambio climático en un evento organizado por Iberdrola y la plataforma G2020, 

y titulado ‘Cambio Climático. Cómo te afecta y qué puedes hacer’. El acto se celebró en el 

Instituto Cervantes de Madrid. 
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En concreto, Sánchez examinó el calentamiento global desde el punto de vista de la energía y el 

transporte, sectores directamente relacionados con el incremento de la temperatura global. 

Otro de los participantes, Víctor Viñuales, explicó cómo afecta a los ciudadanos el cambio 

climático en su vida cotidiana, mientras que el jefe de Epidemiología y Bioestadística de la Escuela 

Nacional de Sanidad, Julio Díaz, habló sobre el impacto de las temperaturas extremas a la salud, 

y Manuel Planelles, periodista de El País y experto en medio ambiente, reflexionó sobre el papel 

de los gobiernos ante esta problemática. La conferencia estuvo moderada por María Rey, 

periodista de Antena 3. 

Vicente Palacio analiza la democracia europea en Segovia 

19 Octubre 2017 

 

Vicente Palacio, director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación 

Alternativas, participó en Segovia en la mesa redonda de clausura de la Semana Europea de la 

Democracia, organizada por el Ayuntamiento de Segovia, junto al ex defensor del Pueblo, Álvaro 

Gil Robles, y el defensor del Ciudadano de Segovia, Rodrigo González Martín. 

Según Palacio, "en estos momentos no hay una Europa de las ciudades. La descentralización ha 

favorecido a las regiones, pero todavía no a los ayuntamientos”. En su opinión, hay que estructurar 

esa denominada “Europa de las ciudades”, otorgando un mayor peso a los poderes locales, 

“por legitimidad democrática para acercar a los ciudadanos la idea de Europa”, “y también por 

eficiencia, aplicando el principio de subsidiariedad”, informa Juana Hita, de El Adelantado de 

Segovia. 

Palacio afirmó asimismo que los poderes locales tienen un rol importante que desempeñar en la 

descentralización del poder y las competencias, con el principio democrático de coordinación 

también como base. “Hay que desarrollar esa estructura territorial, ya que los ayuntamientos 

aún no han sido favorecidos en la actual Europa de las regiones”, dijo. 
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Seminario: El papel de la movilidad eléctrica en la descarbonización del 

transporte urbano 

03 Noviembre 2017 

 

Un transporte libre de combustibles fósiles para 2050 es uno de los objetivos fundamentales del 

Acuerdo de París para reducir los elevados niveles de contaminación y las emisiones a la atmósfera 

que están detrás del calentamiento global. Se trata de un desafío sin precedentes ya que más de 

1.200 millones de vehículos en el planeta utilizan derivados del petróleo para funcionar, y cada 

año se matriculan 100 millones más. 

La Agencia Europea de Medio Ambiente avisa de que el 82% de la población del viejo continente 

respira aire contaminado, y unas 430.000 personas mueren prematuramente al año por este 

motivo. Son muchas y variadas las medidas que algunas ciudades están tomando ya para reducir 

los fallecimientos y luchar eficazmente contra el cambio climático, como la prohibición de circular 

para vehículos de gasolina o diesel, impulsar el uso del coche eléctrico, la electrificación del 

transporte público o la utilización del automóvil compartido. 

Para profundizar en el análisis de estas y otras iniciativas, la Fundación Alternativas y Endesa 

organizaron un encuentro en el que se dieron cita distintos expertos y que llevó por título ‘El papel 

de la movilidad eléctrica en la descarbonización del transporte urbano’. El acto estuvo moderado 

por 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, comentó que uno de los mayores inconvenientes de la civilización es que las ciudades 

están basadas en el transporte a petróleo y “España no está a la cabeza en introducción de 
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vehículos eléctricos”, pero advirtió de que “el problema de la energía no es sólo técnico y científico, 

sino social e institucional”. 

Rodrigo Ballesteros, adjunto al consejero de Comercio y Turismo de Innovation Norway, subrayó 

la fuerte apuesta por las tecnologías limpias de Noruega, un país con 5.200.000 habitantes y que 

cuenta ya con 150.000 coches eléctricos e híbridos, lo que supone el 23% del parque móvil y el 

51% de las matriculaciones. Para llegar a estas cifras, Ballesteros destacó el compromiso político e 

institucional en la bajada de impuestos a los vehículos, así como un gran esfuerzo social para que la 

cultura del coche eléctrico esté cada vez más arraigada. 

 

Joaquín Chico, manager senior del Departamento de Energía de Monitor Deloitte, avisó del “gran 

esfuerzo” que hace falta para cumplir con los objetivos europeos de descarbonización, “basado en 

acuerdo políticos y tecnológicos”, mientras que Mariano González, responsable de Transporte 

Sostenible de Greenpeace, afirmó que “el coche eléctrico plantea muchas incógnitas y no es la 

solución: sólo tendría sentido si la energía que consume procediera de fuentes renovables, porque 

las centrales eléctricas también contaminan”. Este experto recordó también que el transporte 

rodado es “el sector más contaminante y el que menos restricciones tiene”, y el cambio climático 

“llegará a un punto de no retorno si mantenemos la tendencia de emisiones”. 

Por su parte, Virginia Ocio, responsable de Nuevas Iniciativas de Sostenibilidad de ENDESA, 

aclaró que “el gran desafío no es la movilidad eléctrica, sino la movilidad sostenible”. En su 

opinión, “el modelo ideal es el descarbonizado y con una electrificación 100% renovable”. Sobre el 

coche eléctrico, Ocio señaló el “desconocimiento” de la sociedad como la principal barrera para su 

implantación, y recalcó la importancia de divulgarlo “para promocionar esta tecnología y sus 

ventajas”. 

Ángel Cedenilla, responsable del Departamento de Definición de Material Móvil de EMT Madrid, 

aseguró que llevan años buscando alternativas al diésel y el gas, y ya tienen dos líneas de 
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minibuses eléctricos operando y en breve entrarán en servicio 15 autobuses eléctricos de 12 

metros, pero se quejó de la poca oferta de fabricación de estos vehículos a nivel europeo. 

Coloquio: La Europa de la Defensa y la Seguridad tras el Brexit 

08 Noviembre 2017 

 

La salida del Reino Unido de la Unión Europea debe significar un paso adelante para los 27 en 

materia de seguridad y defensa. Un momento crucial para aprovechar la coyuntura que se presenta 

y reforzar la colaboración entre los estados miembros para construir un continente más fuerte y 

cohesionado ante ‘amenazas’ como Rusia, Estados Unidos, los países árabes y el auge de Asia-

Pacífico. Esta fueron las conclusiones más destacadas del acto organizado por la Fundación 

Alternativas y en el que Diego López Garrido, ex secretario de Estado para la UE y director del 

Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas, presentó las líneas maestras del 

documento ‘La Europa de la defensa y la seguridad después del Brexit’, elaborado conjuntamente 

con el Ministerio de Defensa. 

Garrido comentó que el abandono británico, a pesar de ser potencia nuclear y contar con un 

ejército muy preparado, no es un trauma para la UE, “ya que no ha sido un socio activo en misiones 

militares europeas y sólo ha defendido la OTAN y la relación con Estados Unidos”. Sobre la 

creación de un ejército europeo, Garrido afirmó que no es una idea “descabellada” y hay voces que 

abogan por “instituir una industria y un mercado de defensa dentro de las fronteras de la Unión”. 

Por otro lado, Garrido recordó que casi todos los miembros europeos han “aumentado” el gasto en 

defensa, y señaló la “división” que existe entre el norte y el sur, ya que unos “miran hacia arriba 

con  recelo” ante el potencial ruso y piden reforzar sus fronteras, como es el caso de Polonia, y 

otros, entre los que se encuentra España, opinan que la protección debe ser hacia el Mediterráneo 

y el Estrecho por “la amenaza terrorista y la crisis migratoria”. 



 

 

65 

Vicente Palacio, director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, 

apuntó a “la financiación, las estructuras y la cooperación” como las áreas más importantes a 

debatir entre los integrantes de la UE, aunque se mostró escéptico ya que “todo va a depender de 

las agendas domésticas de Alemania, Francia, Italia y España, y muchas veces no coinciden”. 

Nicole Koenig, subdirectora de Investigación del Instituto Jacques Delors de Berlín, coincidió 

con Garrido en la “pobre aportación británica” en la defensa conjunta europea, por lo que su 

salida puede significar una “oportunidad muy interesante” para fortalecer la estructura de 

seguridad y cooperación permanente, aunque aclaró que en estos momentos sigue habiendo 

“mucha incertidumbre” entre los mandos militares europeos. 

Recientemente, la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, 

confirmó que la Cooperación Permanente Estructurada en Defensa (PESCO), que defiende 

fuertemente España y permitirá avanzar más en ese sector a los países que lo deseen, estará lista 

para finales de año. 

En opinión de Koenig, PESCO será positivo siempre que sea un proyecto “ambicioso” que consiga 

“aglutinar a todos los estados miembros”, y puso en duda que el aumento del gasto en defensa 

sea una maniobra “eficaz” en estos momentos. 

 Terrorismo y flujo migratorio 

Eckhard Lübkemeier, ex embajador alemán, recalcó que las condiciones son ahora “mejores” 

que hace un año, y aunque el Brexit y Trump son “escollos importantes” en el camino, lo 

principal es que exista una “voluntad política clara” por parte de los 27 para afrontar sin 

complejos “y con ambición” los desafíos más inmediatos en seguridad y defensa.  A su juicio, 

Europa debe intensificar “la protección social de todos sus ciudadanos, la lucha contra el 

terrorismo, controlar el flujo migratorio, conservar los estándares democráticos y mejorar su 

autonomía estratégica” 
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Simon Fairweather, consejero político de la Embajada Británica, sostuvo que el Reino Unido sale 

de la UE pero no de Europa, y quieren “seguir colaborando en los asuntos que afectan a todos” 

porque son muchos “los lazos culturales, geográficos y de valores que nos unen”; mientras 

que Dominique Bucas, agregado naval de la Embajada de Francia, manifestó que “los británicos 

no han colaborado apenas en las operaciones militares de la UE, pero ya no tenemos la excusa de 

que siempre se negaban: ahora nos toca trabajar con mayor cohesión y la colaboración española ha 

sido siempre de gran compromiso”. 

Enrique Ayala, miembro del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas, aseguró 

que lo “esencial” en defensa europea “definir el objetivo”, y este tiene que ser una “autonomía 

estratégica real sin depender de nadie”, pero colaborando con otros, para estar a la “altura de los 

Estados Unidos”; y el almirante José María Treviño mantuvo que el Brexit “no afecta de ninguna 

manera” a la defensa de Europa. 

Por su parte, el periodista Miguel Ángel Aguilar dio las “gracias a May y Trump” porque a partir 

de ahora la UE va a ser “dueña de su propio destino”, y el también periodista Íñigo Sáenz de 

Ugarte subrayó que “la falta de soluciones en la última década no ha sido sólo británica”. 

Reflexión sobre la Silk Road de China 

20 Noviembre 2017 

 

Alternativas participó en la reflexión colectiva de think tanks y centros dedicados a Europa y China 

y asuntos internacionales, el 20 de noviembre en Casa Asia de Barcelona. El seminario de expertos 

con académicos y Think Tanks, organizado por Casa Asia, el Instituto de Estudios Europeos de 

CEU, y el Ministerio de Exteriores y Cooperación,  tuvo por título 'El papel de España en la Nueva 

Ruta de la Seda: oportunidades, retos y recomendaciones'. 
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Vicente Palacio, director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación 

Alternativas, intervino para exponer la trayectoria de la Fundación en sus relaciones con centros 

chinos y con la Ruta de la Seda, en el marco del convenio con la Oficina de Consejeros del Consejo 

de Estado Chino (COSC), y lanzar varias propuestas para una mayor coordinación a nivel 

europeo.  

Los temas que se trataron en la reunión, entre otros, fueron la iniciativa de la Nueva Ruta de la 

Seda en el marco de la política exterior china, las implicaciones de la iniciativa para las relaciones 

con la UE, las implicaciones para España y las principales oportunidades que ofrece para sus 

empresas, los principales obstáculos y barreras; medidas de apoyo desde la Administración 

española, o los nuevos proyectos e investigaciones desarrollados o en curso sobre el tema de la 

Ruta de la Seda.  

Participaron Jose María Beneyto, director del Instituto Universitario de Estudios 

Europeos; Fernando Alonso, por parte del MAEC; Rafael Bueno, por parte de Casa Asia, el 

embajador Eugenio Bregolat, y asimismo otros ponentes de instituciones como Cátedra China, la 

Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universidad Autónoma de 

Barcelona, la Universidad Complutense de Madrid, el East Asian Studies & Research Centre de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, o el Real Instituto Elcano.  

Grupo de Trabajo: Tendencias políticas en EEUU 

27 Noviembre 2017 

 

 

En su interés por seguir analizando las transformaciones políticas y sociales que está 

experimentando Estados Unidos desde hace ya varios años, y en especial desde la llegada 

de Donald Trump a la Casa Blanca, la Fundación Alternativas organizó un grupo de trabajo 

titulado ‘Tendencias políticas en EEUU’, en el que participaron Cristina Manzano, directora de 

esglobal.es, y William Dutton, de la Universidad de Michigan. La sesión estuvo moderada 

por Vicente Palacio, director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas. 
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Se trata del tercer grupo de trabajo que pone en marcha Alternativas para profundizar en las 

nuevas tendencias sociales, políticas, tecnológicas, económicas y culturales de Estados Unidos y su 

impacto en Europa y, en esta ocasión, el tema a debatir fueron los medios de comunicación y la 

manipulación e invención de noticias. 

Manzano recordó que las noticias falsas existen “al menos” desde hace 150 años, y quiso poner de 

manifiesto la gran manipulación que han hecho los medios de comunicación en temas tan 

controvertidos como “la crisis en Cataluña o el Brexit”. Asimismo, la experta afirmó que países 

como “Rusia o Macedonia” utilizan las redes sociales y las nuevas tecnologías para lanzar bulos 

que distorsionan la realidad de lo que está pasando. 

En su opinión, el uso fraudulento de información afecta “negativamente” a las instituciones y 

“menoscaba su credibilidad”, y resaltó cómo el ruido mediático que puede generar una noticia 

inventada sirve para “tapar” al resto y generar conversaciones que se extienden en el tiempo.   

Por su parte, Dutton sostuvo que las noticias falsas son una “amenaza para la democracia”, y los 

que las difunden buscan provocar situaciones de “pánico” en la sociedad. También recalcó que la 

invención de noticias se utiliza cada vez más para menospreciar a medios de comunicación, “como 

hizo Trump con la CNN”. 

En la problemática que se analizó en el debate, Internet y las redes sociales como Twitter juegan 

un papel crucial. Según Dutton, “los usuarios del ciberespacio interesados en la política tienden a 

estar expuestos a múltiples fuentes, a descubrir nueva información, a ser escépticos con la 

información política y a verificarla”. 

Los puntos más destacados de su charla fueron: 

• Los usuarios de Internet encuentran información diversa en múltiples medios, lo que 

amplía sus puntos de vista. 

• La mayoría de los usuarios no son rebatidos y contrastados; ni ellos tampoco rebaten y 

contrastan la información de otros con los que discrepan. 

• Las noticias falsas provocan niveles de preocupación injustificados. 

• Los estadounidenses utilizan más las nuevas tecnologías para informarse que franceses, 

británicos y alemanes, que usan menos los motores de búsqueda y siguen dependiendo 

más de los medios tradicionales. En Italia y España cada vez es más común la utilización 

de Internet. 
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Coloquio: México y la renegociación del TLCAN con EEUU 

29 Noviembre 2017 

 

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha desestabilizado los cimientos de la economía en 

Norte América. Sus amenazas y sus promesas electorales de proteccionismo, junto a su ya manido 

eslogan de ‘America First’, han puesto en alerta a los socios comerciales de la primera potencia 

económica. 

En este sentido, la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

entre Estados Unidos y México toma especial protagonismo, así como su posible impacto en las 

empresas españolas. Para analizar y profundizar en la situación actual del acuerdo entre ambos 

países, la Fundación Alternativas contó con la presencia de Ramón Casilda, profesor del Instituto 

Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá, del 

Instituto de Estudios Bursátiles y de la Escuela Diplomática. El acto estuvo moderado por Vicente 

Palacio, director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas. 

Entre los puntos más destacados, Casilda apuntó al déficit comercial que en estos momentos tiene 

Estados Unidos con México, que sobrepasa los 60.000 millones de dólares y que, según el experto, 

“es el verdadero caballo de batalla del presidente estadounidense”. 

La agricultura y la industria automovilística son otros de los aspectos más espinosos de las 

negociaciones, que ya alcanzan la quinta ronda pero se encuentran estancadas en la actualidad. 

Asimismo, la modernización del tratado en los apartados de industria digital y servicios son dos 

de los matices que más preocupan a la Administración Trump. 

En este sentido, México está “a favor” de la modernización del acuerdo, pero ha puesto tres líneas 

rojas sobre la mesa que son innegociables: “Cualquier discusión acerca de pagar el muro 

fronterizo, gravar las remesas e importaciones, e imponer nuevos aranceles”. 
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Frente al nuevo contexto de proteccionismo que Trump está decidido a implantar, México quiere 

potenciar el libre comercio, a pesar del déficit que provoca. A este respecto, Casilda afirmó que “la 

deuda comercial de Estados Unidos con México es estructural, debido a que la industria del acero 

se ha quedado desfasada y no puede competir con China”. 

Mercosur, Japón y China 

El tratado supone el 85% del comercio mexicano, por lo que una hipotética ruptura del mismo 

hundiría la economía del país. Ante esta coyuntura, las autoridades aztecas han diseñado un plan 

alternativo que propone iniciar relaciones con Mercosur, Japón y China, entre otros. 

Según Casilda, “el objetivo primordial de México es fomentar la competitividad de la región y no 

quedarse descolgado de la globalización y de las grandes cadenas productivas como la automotriz, 

teniendo en cuenta el fuerte empuje de China y otros estados asiáticos”. 

Acerca del papel de España, Casilda aseguró que en Estados Unidos cada vez tiene más 

protagonismo, “y si Trump pone en marcha su anunciado plan de infraestructuras puede ser muy 

positivo para varias empresas nacionales”; y a nivel mexicano son muchas las firmas de calado que 

operan en este mercado, “como Banco Santander, BBVA e Iberdrola, además de un gran número de 

pymes”.    

Conferencia: Europa y nacionalismos, en la Cátedra Jean Monnet de La Habana 

05 Diciembre 2017 

 

La Cátedra Jean Monnet de la Universidad de La Habana celebró su I Conferencia de Estudios 

Europeos, del 5 al 7 de diciembre de 2017 en la Casa Estudiantil de la Universidad de la Habana. 

Este primer encuentro y sus futuras ediciones pretenden reabrir el espacio para el debate sobre 

temas europeos que propiciara el Centro de Estudios Europeos de La Habana a través de sus 

conferencias anuales entre 1992 y 2009. Se aprovechan para ello las potencialidades académicas 
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y de convocatoria de la Cátedra Jean Monnet de la Universidad de La Habana. Vicente Palacio, 

director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, participó en el evento. 

Bajo la rúbrica ‘Una Europa en transición: perspectivas regionales y globales’, el encuentro 

convocó a profesionales cubanos y extranjeros a un debate amplio y profundo acerca de los temas 

más acuciantes de la realidad contemporánea, desde una perspectiva interdisciplinaria, con 

énfasis en la ciencia histórica y su interacción con la disciplina de las relaciones internacionales y 

las ciencias políticas. 

Entre los asuntos que se debatieron, destacaron ‘Europa como objeto historiográfico y de las 

relaciones internacionales’; ‘Los desafíos de la integración en Europa: fragmentación, seguridad, 

inmigración, economía, relaciones exteriores’; Brexit: evaluaciones por hacer, perspectivas por 

evaluar’; ‘El rompecabezas político europeo’; ‘La Unión Europea: ¿paradigma o referente? 

Universalidad, virtudes y fallas del modelo’; ‘La Unión Europea como actor de la geopolítica 

mundial y la multipolaridad; su papel en los temas de la agenda global’; ‘La Unión Europea y la 

internacionalización de la cooperación. Programas y acciones. Oportunidades y prioridades’; ‘La 

Europa no comunitaria y sus interacciones con la Unión Europea’; ‘Las relaciones UE-América 

Latina y el Caribe, las relaciones UE-Cuba’; y ‘Repensar la integración europea: ¿volver al método 

Monnet?’. 

Conferencia: Crisis institucional en la Venezuela de Maduro: ¿hay salida? 

20 Diciembre 2017 

 

Que Venezuela es, desde hace décadas, uno de los mayores hervideros de corrupción y narcotráfico 

del planeta no se le escapa a nadie. Sin embargo, en los últimos años la situación ha degenerado en 

un entramado de redes clientelares que funcionan como tribus políticas y que se reparten el 

dinero del petróleo en un país fuera del Estado de Derecho. Las fronteras entre lo público y lo 



 2017-2018 

72 

privado han desaparecido y el sistema político es un régimen orquestado para perpetuar a Nicolás 

Maduro en el poder. 

Para analizar el presente y futuro del país latinoamericano, la Fundación Alternativas organizó una 

ponencia a cargo de la venezolana Margarita López Maya, historiadora y doctora en Ciencias 

Sociales por la Universidad Central de Venezuela, que llevó por título ‘Crisis institucional en la 

Venezuela de Maduro: ¿hay salida?’ y que se celebró en la Universidad Carlos III. 

Según esta experta, el presidente actual ha llevado al país a una “crisis global sin precedentes”, y el 

hecho de que se mantenga en el cargo procede de la “cohesión y solidaridad” de la cúpula civil y 

militar que ha derivado en una combinación de “privilegios e impunidad que se origina con el 

carismático Hugo Chávez”, y que en estos momentos ha provocado una “corrupción generalizada 

que ha desembocado en crimen organizado”. 

Sin embargo, el problema de Maduro es que el “carisma no se transfiere” y el precio de petróleo ha 

descendido, por lo que “el régimen va hacia la bancarrota” a pesar de que el presidente se siente 

legitimado para gobernar por ser “discípulo del comandante eterno”. 

López Maya denuncia asimismo que la corrupción es el abono que facilita la conversión de las 

tribus políticas en grupos criminales que usan “los recursos del Estado para sus fechorías”, entre 

las que destacan el narcotráfico, el contrabando de armas, el lavado de dinero o tráfico fraudulento 

de petróleo, todos ellos no exentos de crímenes de sangre. 

En su opinión, “no existe una solución fácil ni rápida”, pero las posibilidades de alcanzar una salida 

democrática pasan por una “coordinación entre actores de la comunidad internacional y de la 

oposición venezolana”. No obstante, lo principal sería “resolver la crisis humanitaria” que asola a la 

sociedad, y con una mirada a largo plazo habría que “romper el bloque de poder y dominación de 

Maduro”, para después construir y fortalecer unas instituciones que fueran el vehículo para 

instaurar la democracia en Venezuela.   

Vicente Palacio analiza en Florencia las relaciones transatlánticas 

11 Enero 2018 
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La Fundación Alternativas se ha sumado a la participación en el proyecto conjunto del Center 

for American Progress (CAP) y del American Enterprise Institute (AEI) titulado 'Defending 

Democracy and Underwriting the Transatlantic Partnership'. Los pasados 11 y 12 de enero tuvo 

lugar en Florencia el segundo seminario de este ciclo, tras un primero llevado a cabo en 

Washington.  Se trata de un notable esfuerzo de reflexión transversal entre fuerzas progresistas 

y liberal-conservadoras de ambas orillas del Atlántico en torno al fenómeno del populismo 

autoritario en EEUU y en Europa: sus causas, su evolución y las formas idóneas para abordarlo.  

Vicente Palacio participó por parte de Fundación Alternativas en la segunda sesión, 'Rebuilding 

the transatlantic partnership', acerca de los vínculos entre ambos socios, en asuntos como OTAN, 

comercio, política exterior, o sistema político. Otras sesiones fueron 'A Populism in 

Europe', 'Public Opinion and Recent Lessons' y 'Populism and the future of the global economy'. 

Participaron en los debates a puerta cerrada numerosos expertos de CAP y AEI, además de otros 

invitados. 

A modo de conclusiones, quedó claro que ambas potencias atraviesan un momento difícil y que 

es preciso aprender de las lecciones de la crisis y los fallos del orden liberal internacional y de 

las democracias occidentales si queremos reconstruir un centro político, o centralidad, donde 

una mayoría social se pueda reconocer. Con este seminario, Alternativas se suma a una reflexión 

con contrapartes norteamericanas, que tiene su continuidad con otras actividades y documentos 

sobre EEUU y la UE a  lo largo de 2018. 

Ana B. Sánchez imparte una clase magistral de sostenibilidad en la 'Complu' 

17 Enero 2018 

 

La responsable de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas, Ana Belén Sánchez, impartió una 

clase magistral de sostenibilidad en la Facultad de Políticas de la Universidad Complutense de 

Madrid. Su disertación versó sobre energía, educación, empleo, urbanismo, agricultura y 

movilidad, y los efectos del cambio climático en todos estos aspectos. La iniciativa se integra 
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dentro de la asignatura ‘Régimen Internacional de Medio Ambiente’ -Grado de Relaciones 

Internacionales- que dirige la profesora Xira Ruiz, investigadora a su vez de la Fundación 

Alternativas. 

La exposición de Sánchez se centró en los principales problemas derivados de la degradación del 

medio ambiente y el papel de los distintos actores implicados, y los alumnos tuvieron la 

oportunidad de analizar los motivos por los que es tan difícil llegar a acuerdos para la regulación 

medioambiental, principalmente a nivel internacional, además de la función de las organizaciones 

no gubernamentales, empresas y grupos de presión. 

Sánchez destacó el esfuerzo que la Fundación Alternativas dedica, con charlas y seminarios, a 

debatir y proponer ideas para impulsar el uso las energías renovables a través de la movilidad 

sostenible para hacer ciudades más limpias a corto y medio plazo. Entre las iniciativas más 

urgentes para lavarle la cara a las grandes urbes, destacó “el uso del coche eléctrico, tanto en el 

sector público como en el privado, y la rehabilitación eficiente de edificios”. 

Cabe recordar que las ciudades son los grandes centros de actividad económica, y concentran a la 

mitad de la población mundial. Utilizan la mayor parte de la energía consumida en el planeta y 

producen cerca del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Son, además, lugares 

altamente vulnerables a los impactos del cambio climático, como el aumento del nivel del mar, las 

olas de calor y la escasez de agua. 

Factura energética 

Otros de los temas expuestos por Sánchez fueron la reducción de la factura energética, “que se 

podría traducir en un mayor desarrollo de las energías renovables a nivel europeo, gracias a la 

mejora de nuestras interconexiones y la interoperabilidad del sistema”, y la creación de empleo 

como resultado de un sistema energético seguro, asequible, accesible para todos y bajo en carbono. 

Asimismo, Sánchez también resaltó las posibilidades que tiene Europa para 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, 

“que pueden situar al continente a la cabeza en innovación y desarrollo tecnológico”. 

Los estudiantes debatieron sobre las fuerzas que hay detrás de las negociaciones políticas de los 

regímenes internacionales del medioambiente, incluyendo el peso de la población, el desarrollo 

económico, las creencias y actitudes de cada Estado, la cultura política y la globalización.  
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Encuentro con el representante de la UE para el Sahel 

02 Febrero 2018 

 

El 2 de febrero se celebró en la sede la Fundación un coloquio con el representante especial de la 

Unión Europea para el Sahel, el diplomático español Ángel Losada, quien desempeña un papel 

clave en la región para guiar y apoyar los esfuerzos regionales e internacionales a favor de la paz, 

la seguridad y el desarrollo sostenible en el Sahel. También tiene la misión de ayudar a coordinar 

el enfoque general de la UE frente a la crisis, utilizando la Estrategia del Sahel de la UE como base. 

Su mandato cubre en particular al denominado G5 como organización regional (Burkina Faso, 

Chad, Malí, Níger y Mauritania), e incluye además otros gobiernos, sociedad civil y organizaciones 

internacionales con intereses e influencia en la zona, además de la cuenca del lago Chad, de gran 

inestabilidad y que sufre actualmente una grave crisis humanitaria y ecológica.   

El representante europeo analizó durante la charla la importancia estratégica de la zona no sólo 

para la Unión Europea, sino también para España, al tratarse de un territorio con intereses 

nacionales. Resaltó además la importancia del G5 como organización para el diálogo institucional 

y los esfuerzos de seguridad en la región, y expuso asimismo los diferentes instrumentos y 

mecanismos de apoyo, así como la visión de una UE centrada en trabajar conjuntamente con 

el continente africano. 

La presentación del acto fue realizada por el vicepresidente ejecutivo de la Fundación, Nicolás 

Sartorius, y forma parte del interés de Alternativas por el análisis y difusión de los temas 

africanos, en un contexto del renovado esfuerzo por África en la agenda internacional y española, 

tal y como comentó la coordinadora del área de África, la investigadora Ainhoa Marín. 

Al coloquio asistieron el director general para África del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación, Raimundo Robredo, así como representantes de varias embajadas europeas, 
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prensa y otras organizaciones de la sociedad civil como la Fundación Mujeres por África y el 

Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Alternativas para el G20: agenda global en Buenos Aires 

06 Febrero 2018 

 

La Fundación Alternativas ha dado un enorme salto cualitativo al unirse este año por primera vez 

al selecto club de think-tanks mundiales que asesoran al G-20, el club de las veinte economías más 

poderosas del mundo, y del que España es miembro invitado permanente. Se trata del Foro T20, un 

proceso de carácter anual que organiza de manera rotatoria cada uno de los miembros del mismo.   

La República Argentina preside este año 2018 el G-20, donde España goza del estatus de miembro 

invitado permanente. La importancia de la Presidencia argentina es doble: por un lado, se trata de 

un socio muy importante para España a nivel bilateral; por otro lado, en su calidad de país 

latinoamericano presente en el G20 junto a las otras dos grandes economías del continente, México 

y Brasil, permite profundizar en una coordinación latinoamericana que España debe observar con 

atención.  

La Fundación Alternativas se suma así a los centros de pensamiento que proveen de inputs a los 

líderes mundiales en muy diversos temas de la agenda global, y donde la Fundación realiza desde 

hace mucho tiempo un trabajo continuado y riguroso.   

El evento, llamado T20 Argentina Inception Workshop, estuvo organizado por el Consejo 

Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y el Centro para la Implementación de 

Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). También tuvieron un protagonismo 

especial otros dos centros alemanes, organizadores del pasado T20 en Hamburgo en 2017 



 

 

77 

durante la Presidencia alemana del G20: el German Development Institute/ Deutsches Institut für 

Entwicklungspolitik (DIE) y el Kiel Institute for the World Economy (IfW). Por parte de 

Alternativas, participó Vicente Palacio, director del Observatorio de Política Exterior.  

El T20 este año se agrupa en diez grupos de trabajo o Task Forces: The Future of Work and 

Education for the Digital Age, Climate Action and Infrastructure for Development, Food Security 

and Sustainable Agriculture, Gender Equality and the Economic Empowerment of Women, 

Cooperation with Africa, 2030 Agenda for Sustainable Development, Trade, Investment and Tax 

Cooperation, Social Cohesion, Global Governance and the Future of Politics, An International 

Financial Architecture for Stability and Development, y Migrations.  

Todos estos grupos de trabajo, a su vez, se alinean con la agenda acordada sobre políticas del G20 

tras las cumbres recientes de Huangzhou (China) o Hamburgo (Alemania): coordinación 

económica global, lucha contra la evasión y elusión fiscal, globalización y proteccionismo, 

infraestructuras, energía, lucha contra el cambio climático, los Objetivos 2030 de Desarrollo 

Sostenible, el Desarrollo de África (muy importante tras Hamburgo), o migraciones.  

El programa del Inception Workshop incluyó la presencia y participación de destacados actores 

del ámbito político, que detallaron los objetivos y prioridades. Entre ellos Marcos Peña, jefe de 

Gabinete del presidente argentino Mauricio Macri; el Sherpa para G20 Argentina, 

embajador Pedro Villagra Delgado; Laura Jaitman, Finance Deputy del G20 Argentina, Nicolás 

Dujovne, Ministro del Tesoro de Argentina; o Jefrey Sachs, de Columbia University. Hubo 

coincidencia entre todos ellos sobre la importancia de que Argentina desarrolle paralelamente al 

G20 nuevas políticas de economía y educación digital, juventud, empleo, y de cohesión social en 

general.  

Vicente Palacio intervino en las sesiones de trabajo a puerta cerrada correspondientes al 

task Force 8, Social Cohesion, Global Governance and the Future of Politics, junto con destacados 

miembros de otras organizaciones y think-tanks. Otras instituciones representadas, académicas y 

think-tanks, con las que la Fundación Alternativas entra en contacto a partir de ahora, o lo 

refuerza, son los centros organizadores antes mencionados, alemanes y argentinos; la Brookings 

Institution, Princeton University, Fundación para el Progreso, International Development 

Research Centre, Global Summity, o Social Progress Imperative. Se han fijado próximos 

encuentros de think tanks en Washington y Berlín para fijar posiciones y coordinar los diversos 

documentos que desembocarán en una nueva reunión en septiembre en Buenos Aires, 

coincidente con la gran Cumbre G20 de este año.  
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Como desarrollo de este seminario, la Fundación producirá diversos materiales correspondientes 

a la Task Force 8 principalmente, en distintos formatos, working papers, capítulos o notas breves, 

que sirvan de input en el proceso de producción de documentos. Los diversos temas en que nos 

centraremos son: la brecha digital, juventud, género, medioambiente, justicia fiscal global. 

Asimismo, cohesión social en los distintos niveles de la gobernanza: coordinación a distintos 

niveles de gobernanza (local, nacional, regional y global). Y, desde un enfoque propio de la Unión 

Europea, la cohesión social como cimiento de la identidad supranacional y la soberanía europea.   

Grupo de trabajo sobre Estados Unidos y sus tendencias políticas 

07 Febrero 2018 

 

Globalización, crecimiento económico y desarrollo. Sobre estos aspectos pivotó el último grupo de 

trabajo sobre tendencias políticas en Estados Unidos organizado por la Fundación Alternativas, 

con el objetivo de analizar los cambios que la primera potencia está experimentando desde la 

llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, y sus consecuencias en el resto del mundo. 

En esta ocasión, la reunión contó con la intervención, vía Skype, de Dani Rodrik, considerado uno 

de los economistas más influyentes de la actualidad y profesor de Economía Política 

Internacional en la Universidad de Havard. Rodrik es autor de los libros ‘The Globalization 

Paradox: Democracy and the Future of the World Economy’ y ‘Has Globalization Gone Too 

Far?’, entre otras muchas publicaciones académicas. El coloquio estuvo moderado por Vicente 

Palacio, director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas. 

Sobre el tratado comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea (TTIP), puesto en entredicho 

por Trump desde que llegó al despacho oval, Rodrik afirmó que debe ser “más beneficioso” para 

ambas partes, aunque en su opinión no es el momento de potenciarlo ya que lo principal es que 

“las economías europeas vuelvan a ser productivas”. 
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En lo que se refiere a la globalización, el economista aseguró que no es un fenómeno fuera de 

control –“nosotros la creamos y decidimos qué rumbo queríamos darle”-, pero ha tenido efectos 

negativos en las rentas de determinadas comunidades estadounidenses “debido al empuje de 

México y China”. 

Respecto a la UE, Rodrik señaló que “no existe una Europa social pero sí económica”, y las 

consecuencias de la globalización sobre el continente “no son tanto de carácter político como 

tecnológico y de innovación y desarrollo”.   

Manuel Escudero, secretario de Economía y Empleo del PSOE, propuso buscar “otro modelo” de 

globalización para afrontar con “principios distintos” las alianzas mercantiles en ciernes entre la 

UE y países como Japón, China y Canadá; mientras que Carlos Carnero, director gerente de la 

Fundación Alternativas, recordó que la salida del Reino Unido puede ser “beneficiosa” ya que los 

británicos defienden siempre unos “criterios neoliberales” que no tienen en cuenta “el medio 

ambiente y el desarrollo sostenible”.  

También participaron Manuel Lejarreta, secretario general de la Fundación Consejo España-

EEUU;Jorge Román, asesor de Internacional de la Presidencia del Gobierno; Inmaculada 

Ballesteros, directora de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas; Manuel Muñiz, 

director de Program of Transatlantic Relations; Juan Moscoso, miembro del Consejo de Asuntos 

Europeos de la Fundación Alternativas; y Felipe Sahagún, profesor de la Relaciones 

Internacionales de la UCM.  

El embajador búlgaro expone las líneas maestras de la presidencia europea de 

su país 

07 Febrero 2018 

 

“Vamos a plantear una presidencia de mediación y diálogo ante los desafíos que tenemos por 

delante, como el Brexit, la crisis migratoria, la amenaza yihadista o la unión bancaria”. Con estas 
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palabras inició el embajador búlgaro, Ivan Kondov, su exposición ante el Consejo de Asuntos 

Europeos de la Fundación Alternativas, con motivo de la presidencia de turno de Bulgaria del 

Consejo europeo. 

Según el diplomático, “la UE necesita un continente unido y solidario con avances y resultados 

reales en los asuntos más importantes, y esta primera presidencia de Bulgaria significa un gran 

reto para nosotros ya que sólo llevamos diez años como Estado miembro”. 

Como líneas maestras que el primer ministro búlgaro, Boyko Borissov, ha marcado para su 

mandato al frente de la UE, el embajador resaltó la estabilidad y seguridad; el mantenimiento de 

inversiones en educación, investigación científica y el programa Erasmus Plus; el refuerzo de la 

economía digital y la ciberseguridad; el apoyo a los jóvenes; fortalecer la política agraria, e 

impulsar iniciativas para normalizar la situación en los Balcanes. 

Sobre este último punto, Kondov afirmó que para Bulgaria es “prioritario” resolver el problema 

político entre Serbia y Kosovo, ya que se trata de un territorio fronterizo “cuya guerra nos afectó 

mucho y retrasó nuestra entrada en la UE”. Para ello, la presidencia búlgara organizará una 

cumbre especial el 17 y 18 de mayo entre los líderes de la UE y de los seis países de los Balcanes 

que siguen estando fuera de las estructuras comunitarias. 

Turquía, otra de las naciones limítrofes con Bulgaria y cuyas relaciones con la UE se han ido 

tensando en los últimos años, también será una de las grandes prioridades de la presidencia 

búlgara, con el objetivo de gestionar la llegada de inmigrantes procedentes de los conflictos en 

Oriente Medio y África. 

Profundizar en la colaboración con la OTAN, la lucha contra el terrorismo y crimen organizado -

Bulgaria es uno de los países más corruptos del continente-, y la financiación de la cooperación 

estructurada permanente en materia de seguridad y defensa (PESCO) son otros de los asuntos 

destacados que la presidencia búlgara pondrá sobre la mesa en los próximos meses. 
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Ana B. Sánchez informa al Congreso sobre el futuro del empleo en la 

transición energética 

13 Febrero 2018 

 

Ana Belén Sánchez, coordinadora de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas, participó en 

una sesión informativa ante la Comisión para el Estudio del Cambio Climático en el Congreso de 

los Diputados. En concreto, Sánchez compareció para informar sobre el impacto en el empleo de 

las futuras medidas legislativas sobre calentamiento global y transición energética. 

Sánchez destacó que las políticas climáticas cambiarán los mercados laborales ofreciendo nuevos 

empleos, pero también nuevos riesgos. Esta nueva realidad repercutirá en los modelos de 

producción derivados del menor uso de energía y materiales; en la demanda, que aumentará y se 

generarán más puestos de trabajo gracias al menor coste de los productos y servicios verdes; en 

los flujos comerciales y la competitividad de bienes y servicios verdes según el nivel de exigencia 

de las políticas ambientales; y en los cambios macroeconómicos derivados de cambios en los 

sistemas fiscales y de nuevas inversiones verdes. 

Asimismo, recordó que los empleos verdes ayudan a mejorar la eficiencia en el uso de energía y de 

materias primas; limitar la producción de emisiones de gases de efecto invernadero; minimizar los 

residuos y la contaminación; proteger y restaurar los ecosistemas; y apoyar la adaptación a los 

efectos del cambio climático. 

Sánchez también se centró en las consecuencias de la transición energética en los mercados 

laborales y puestos de trabajo, para acometer una transición justa en sectores como el automóvil, 

la minería, la construcción y rehabilitación de viviendas, la gestión del agua y la agricultura. 

La economía circular y el ecodiseño, la reutilización de materiales y la necesidad urgente de 

transformar el empleo del turismo hacia modelos más sostenibles fueron otros de los puntos 

destacados de la conferencia de Sánchez, que afirmó que se necesita una combinación de medidas 
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macroeconómicas, sectoriales, laborales, de protección social, formación y educación para 

asegurar la creación de empleo y el reparto de beneficios. 

Debate: El rol de la eficiencia energética en la descarbonización de la 

economía 

22 Febrero 2018 

 

La transición energética basada en una descarbonización de la economía es una realidad a todas 

luces imparable, aunque algunos sectores -con billones de euros en juego- se muestren todavía 

reticentes y sigan sin dar su brazo a torcer. Pero el objetivo primordial del Acuerdo de París es 

claro: reducir a cero los gases de efecto invernadero para 2050. Y para cumplir con este propósito, 

así como con los objetivos europeos a 2020 y 2030, es fundamental mejorar los niveles de 

eficiencia energética, tanto en empresas como en instituciones y hogares. 

Para analizar la situación actual, la Fundación Alternativas y Endesa organizaron un interesante 

debate, titulado 'El rol de la eficiencia energética en la descarbonización de la economía', en el que 

participaron primeros espadas en la materia. La moderación corrió a cargo de Ana Belén Sánchez, 

responsable de Sostenibilidad de Alternativas. 

Rodrigo Irurzun, técnico de ahorro y eficiencia energética de Ecoo, calificó la situación de 

“vergonzosa” ya que el Gobierno no tiene “intención de cambiar” su política y “se pliega a la 

voluntad de las eléctricas y al vaivén de los mercados”, mientras la dependencia energética 

española “reside en un 85% en el exterior” y las renovables siguen haciendo frente a múltiples 

trabas administrativas y legales. 
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Irurzun afirmó asimismo que “no vamos a progresar como sociedad si no somos capaces de 

transitar hacia un modelo energético respetuoso con el medio ambiente”, y advirtió que “el futuro 

de la Humanidad está en juego”. 

Por su parte, Jesús Collantes, responsable de la Plataforma de Empresas por la Eficiencia 

Energética de Endesa, aseguró que llevan años trabajando para “cambiar el modelo energético y de 

negocio” con el objetivo de desarrollar productos y servicios más “eficaces y respetuosos” con la 

sociedad y el medio ambiente, pero resaltó la necesidad de que la nueva ley de cambio climático y 

transición energética cuente con un “marco regulatorio estable que permita atraer inversiones”. 

El experto destacó también la plataforma de empresas que, junto a Endesa, trabajan para reducir la 

huella del carbono y las emisiones contaminantes. Entre estas firmas sobresalen Meliá, Renfe, 

Cepsa, Philips, Telefónica o Carrefour. 

Dolores Huerta, secretaria técnica de Green Building Council España, señaló como medidas más 

urgentes la intervención del parque edificado –“la mayoría de edificios no están preparados y 

pierden mucha energía”- y la puesta en marcha de una economía circular para aprovechar 

eficazmente los recursos. A su juicio, el Gobierno sigue sin adoptar las decisiones necesarias para 

luchar contra el cambio climático, “mientras Francia y Alemania llevan años con políticas 

encaminadas” a cumplir el Acuerdo de París. 

Rodolfo López, jefe del Departamento de Análisis y Estrategias Ambientales del Ayuntamiento de 

Madrid, aclaró que el Consistorio pretende llegar a un escenario de movilidad respetuoso con la 

calidad del aire gracias a “potenciar el transporte público y eléctrico, y bicimad”.  

Tendencias políticas en Estados Unidos (Grupo de Trabajo) 

01 Marzo 2018 
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El peso de la comunidad hispana en Estados Unidos va en aumento desde hace décadas. Ha 

experimentado un importante crecimiento demográfico y su participación política y social es cada 

vez mayor. Desde los años de Kennedy en la Casa Blanca el voto latino ha sido motivo de disputa 

entre demócratas y republicanos, y todos los candidatos les hacen guiños y promesas -que no 

siempre cumplen- en sus campañas con el objetivo de captar votos. 

En este sentido, la Fundación Alternativas organizó un encuentro con Daniel Ureña, director 

de The Hispanic Council, un think tank que promueve las relaciones entre España y Estados 

Unidos. La charla giró en torno al papel de la comunidad hispana en el país norteamericano, y 

llevó por título ‘El uso del español en EEUU y sus instituciones: avances y retrocesos en la era 

Trump’. 

Según Ureña, el actual presidente, Donald Trump, ha dado ya varias señales contra la comunidad 

latina, como la eliminación de la web en español de la Casa Blanca, la reactivación por alguno de 

sus acólitos del programa ‘English only’ para que el inglés sea el único idioma oficial en el país, la 

no inclusión de miembros hispanos en su primer gabinete -sí entró más tarde Álex Acosta, de 

origen cubano, como secretario de Trabajo-, y su lucha contra el programa DACA, que actualmente 

protege la deportación de 690.000 jóvenes indocumentados conocidos como ‘dreamers’. 

La comunidad hispana es la más joven de todas las minorías, con una media de edad de 28 años, 

frente a los 43 de los caucásicos, 35 de los afroamericanos y 38 de los chinos. Su población llega a 

los 57,5 millones, de un total de 315, y para 2050 se estima que el 30% será de origen latino. 

Respecto al idioma, el español es el segundo más hablado en los hogares estadounidenses, “y ha 

pasado de ser un idioma de inmigrantes a una lengua propia del país”. Sin embargo, Ureña afirmó 

que “el inglés es la lengua dominante en los hogares latinos debido a factores como la necesidad de 

aceptación e integración, el desapego de las tradiciones, la falta de involucración de los padres en 

la enseñanza del español, y las dudas identitarias de los propios hispanos”. 

El potencial del voto latino 

El voto latino ha sido históricamente demócrata, pero su partición política es baja, “y no son 

conscientes del potencial que pueden llegar a tener en las urnas”. Este es precisamente uno de los 

mayores desafíos que tiene por delante la comunidad hispana, apuntó el experto, además de una 

mayor implicación en la vida política con candidatos y dirigentes, la reivindicación de su cultura 
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frente a Trump, y la apertura de un debate dentro del Partido Republicano sobre su papel como 

minoría influyente. 

Sobre el rol de España, Ureña afirmó que el auge latino en Estados Unidos “es una gran 

oportunidad, pero no acabamos de tener una visión estratégica para llevar a cabo acciones 

adecuadas que aumenten la presencia del español”. 

Enrique Ayala participa en el SIEM de seguridad y defensa 

05 Marzo 2018 

 

En representación de la Fundación Alternativas, José Enrique de Ayala asistió a la 12ª Sesión 

Internacional Euro-Mediterránea (SIEM) del Instituto de Altos Estudios de la Defensa (IHEDN) en 

París, junto con otros 35 participantes de 20 países ribereños del Mediterráneo para reflexionar e 

intercambiar puntos de vista sobre el tema: ‘El Mediterráneo de mañana: condiciones de un nuevo 

equilibrio’. 

El IHEDN es una organización gubernamental francesa, dependiente directamente del primer 

ministro, dedicada desde 1948 a la formación de altos funcionarios, civiles y militares, y a otros 

ciudadanos –como periodistas y jóvenes, por ejemplo- en cuestiones de seguridad y defensa, así 

como a promover la cultura de defensa. Cada año reúne a unos 12.000 participantes  en sus 

diferentes actividades, que pueden tener un carácter regional, nacional e internacional. Entre estas 

últimas se encuentran las SIEM, que se llevan a cabo anualmente con el objetivo general de 

mejorar el conocimiento mutuo entre los países mediterráneos, y analizar conjuntamente temas 

concretos como pueden ser el terrorismo, el desafío migratorio, el problema de la energía, o el 

desarrollo. Las sesiones, que suelen durar una semana, consisten en una mezcla de conferencias 

por parte de altos funcionarios, diplomáticos, académicos o militares, franceses en su mayoría, y 

trabajos de reflexión llevados a cabo en comités que se organizan a tal efecto. 
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En la 12ª  SIEM se organizaron 4 comités con los siguientes temas: 1. Soluciones de cara a las 

presiones demográficas, energéticas y climáticas en la cuenca mediterránea. 2. Respuestas a las 

acciones de potencias no ribereñas 3. Partenariado euro-mediterráneo después del Daesh. 4. Cómo 

revitalizar la cooperación mediterránea. El representante de la Fundación Alternativas fue incluido 

en el Comité 4, junto con representantes de Chipre, Croacia, Líbano, Libia, Marruecos, Mónaco, 

Túnez y la Unión del Magreb Árabe. Este Comité presentó un trabajo, respondiendo a la cuestión 

planteada, en el que se analiza el camino recorrido hasta ahora por la cooperación euro-

mediterránea, su estado actual, las razones para un nuevo impulso a la cooperación –incluyendo 

los intereses, desafíos y oportunidades colectivas– y los caminos para revitalizar esa cooperación 

en los ámbitos institucionales, sociales y económicos. 

El encuentro fue muy positivo, no solo en cuanto al aprendizaje de los asistentes o en su aportación 

al análisis conjunto, sino también en la oportunidad de establecer contactos personales con 

representantes cualificados de otros países que pueden servir de referencia para futuras 

colaboraciones. 

Debate: Inversiones sostenibles: ¿Puede el dinero convertirse en motor de 

sostenibilidad? 

15 Marzo 2018 

 

 

Uno de los aspectos más importantes para mejorar los niveles de sostenibilidad depende en gran 

medida de que la inversión, tanto pública como privada, incorpore requisitos respetuosos con el 

medio ambiente. Para reducir las emisiones es fundamental una profunda modernización del 

modelo económico, y esto pasa por una decidida apuesta por la innovación y el desarrollo 

tecnológico. 
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Esta transición no estará exenta de oportunidades y retos para las empresas, ya que algunas 

necesitarán transformar su modelo de negocio y otras tendrán un incremento de la demanda de 

sus bienes y servicios. Sobre estas cuestiones trató el último Foro de Sostenibilidad organizado 

por la Fundación Alternativas, en el que colabora Iberdrola y donde se dieron cita un gran 

número de expertos, y que llevó por título ‘Inversiones sostenibles: ¿Puede el dinero convertirse 

en motor de sostenibilidad?'. 

Teresa Ribera, patrona de la Fundación Alternativas y directora del Instituto de Desarrollo 

Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI), advirtió sobre las “tres grandes amenazas” para 

llegar a una economía global sostenible: “Una percepción nociva de la globalización que lleva a 

nacionalismos peligrosos, las consecuencias del cambio climático y el mal uso de los recursos” 

energéticos. En este sentido, la experta afirmó que el Banco Europeo de Inversiones debería 

destinar “una parte de su capital” a la sostenibilidad, “aunque no todos los actores del mundo 

económico e industrial están concienciados”, y para que el desarrollo sostenible sea un éxito 

“debe estar presente en todos los campos”. 

Por su parte, Ramón Castresana, director de la Fundación Iberdrola, comentó que desde la 

entidad que preside buscan “dar esperanza en sostenibilidad a esos colectivos vulnerables que lo 

necesitan”, y aclaró que trabajan en proyectos educativos y de formación, en biodiversidad, en 

aspectos sociales enfocados a infancia, juventud y mujer, y en cultura y arte. 

Federico Gómez, director de Sostenibilidad del Banco Santander, aseguró que “para que el 

Acuerdo de París sea una realidad tiene que estar en la agenda diaria del sector financiero”, 

mientras que Inés García-Pintos, responsable de Innovación de Cecabank, apuntó a la “falta de 

conocimiento y expertise en nuevas tecnologías y limitado dinamismo del mercado español” como 

principales obstáculos para que los criterios de sostenibilidad se integren en la sociedad. 
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Carlos Sallé, director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de Iberdrola, subrayó que el 

Acuerdo de París le otorgó un papel preponderante a la sociedad civil, y se está demostrando con 

“iniciativas como las que está adoptando el Estado de California en sus empresas, a pesar del 

presidente Trump, contra el carbón y el resto de emisiones contaminantes”. 

Según Pablo Zalba, presidente del Instituto de Crédito Oficial, el sistema financiero tiene que 

hacer frente a cuatro retos fundamentales para conseguir un modelo sostenible: “Bajar los tipos de 

interés, asumir las consecuencias del ‘tsunami’ regulatorio provocado por la crisis económica, 

afrontar el cambio de escenario de las tecnologías disruptivas y la responsabilidad social”. 

Cristina Monge, directora de Conversaciones de Ecodes, recordó que el Acuerdo de París abre 

puertas y marca el camino, pero en sí mismo no cambia nada: “El cambio debe emanar del 

conjunto de la sociedad”. Y avisó: “Estamos en una situación límite, no hay tiempo que perder, la 

aceleración hacia un modelo verde debe ser mayor ya que el cambio climático no entiende de 

plazos”. 

Jorge García, delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, defendió la apuesta 

del Consistorio por un modelo respetuoso con el medio ambiente. En este sentido, sostuvo que 

sus principales líneas de actuación se basan en “la renovación de la flota municipal de vehículos, 

el Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático, la eficiencia energética en edificios públicos, y el 

aumento del arbolado urbano y zonas verdes”. Asimismo, el político destacó el ambicioso 

proyecto municipal para que el casco histórico de Madrid quede libre de emisiones antes de 2025. 

Sandra Castañeda, directora de Desarrollo Corporativo de Triodos Bank, denunció que “la 

regulación actual no permite el completo acceso de los ciudadanos a los productos sostenibles, y 

si queremos una sociedad más justa tenemos que crear instituciones financieras diferentes”, 

mientras que Mario Sánchez, de la Secretaría de Políticas Públicas y Seguridad Social de 

Comisiones Obreras, recalcó la importancia de implicar a todos los actores sociales “para avanzar 

hacia políticas de calidad y conseguir una transición energética justa”.   

Iberdrola informa que es una compañía privada de ámbito global nacida hace más de 150 años, 

durante los que ha trabajado al servicio del desarrollo energético, la garantía de suministro, la 

calidad y la innovación. Gracias al fuerte proceso de crecimiento e internacionalización 

emprendido a partir del año 2001, se ha convertido en un líder mundial en energías limpias y ya 

es una de las primeras eléctricas del mundo por capitalización bursátil, con más de 34.000 

empleados, que da servicio a 100 millones de personas. La compañía fue el mayor emisor de 
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bonos verdes a nivel de empresa durante 2016 y realizó todas sus emisiones públicas en este 

formato a lo largo de 2017, entre las que destaca el bono verde híbrido cerrado el pasado mes de 

noviembre, con el que la empresa inauguró este mercado en España. Durante el pasado ejercicio 

también se firmó el primer crédito verde realizado a nivel mundial para una compañía energética, 

suscrito entre Iberdrola y BBVA por importe de 500 millones de euros. Esta apuesta por la 

financiación sostenible se enmarca dentro del compromiso de Iberdrola con el cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 2030 de la ONU, que la compañía ha 

integrado en su estrategia. En concreto, Iberdrola se centra en los objetivos 7 -energía asequible y 

no contaminante- y 13 -acción por el clima-.  

Aldecoa y Nguyen exponen en Hanoi las líneas de defensa de la Unión Europea 

05 Abril 2018 

 

Como fruto de los lazos de cooperación establecidos en los últimos años con la Academia Nacional 

de Políticas Ho Chi Minh (HCMA), una delegación de la Fundación Alternativas, integrada 

por Francisco Aldecoa, miembro de su Consejo de Asuntos Europeos, y Tram Anh Nguyen, 

investigadora de su Observatorio de Política Exterior, realizó una visita de varios días a Hanoi 

(Vietnam), con motivo del tercer seminario e intercambio de expertos tras la visita de la Academia 

vietnamita a la sede de la Fundación el 12 de diciembre de 2016 en Madrid. El evento contó con el 

apoyo de la Embajada de España en el país asiático. 

La delegación de Alternativas mantuvo un encuentro con la embajadora española, María Figa 

López-Palop, y el ministro consejero, Miguel José Moro Aguilar, durante el cual intercambiaron 

puntos de vista sobre los distintos aspectos de la situación actual de Vietnam y países de la ASEAN, 

así como las oportunidades y desafíos para las relaciones de España y Europa con este país y el 

bloque asiático en un contexto global cada día más inestable. 

Los representantes de la Fundación fueron recibidos en la sede de la Academia vietnamita por su 

vicepresidente, el doctor Nguyen Viet Thao. El dirigente, miembro del Partido Comunista, expresó 
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su admiración por los avances económicos y sociales obtenidos por España –“un país muy 

particular y destacado dentro de la UE”-, y subrayó los valores que Vietnam y España tienen en 

común: la democracia, la igualdad y el desarrollo económico y social sostenible; por último, 

enalteció la fructífera cooperación entre ambas instituciones a partir del MDE suscrito en 2015. 

A continuación, se celebró el seminario ‘Seguridad regional en el nuevo contexto: La experiencia 

de España y la Unión Europea’. Tras una presentación por parte de la Academia, a cargo del 

director de Cooperación Internacional, el doctor Hoang Van Nghia, y el director del Instituto de 

Ciencias Políticas, el doctor Ngo Huy Duc, así como de la embajadora López-Palop, tuvieron lugar 

las dos sesiones de análisis a cargo de la delegación española: ‘La Seguridad y Defensa de la Unión 

Europea y la participación española’, impartida por Francisco Aldecoa; y ‘La lucha contra el 

terrorismo de la Unión Europea y perspectivas para la cooperación UE-ASEAN’, realizada por 

Tram Anh Nguyen. 

En la primera sesión, Aldecoa se centró en los avances de la UE en su Política Común de Seguridad 

y Defensa (PCSD), haciendo hincapié en los aspectos más significativos de la misma como la 

alianza defensiva, la autonomía estratégica, la cooperación estructurada permanente y el poder 

normativo de la Unión. Para Aldecoa, en los dos últimos años la PCSD se ha acelerado de forma 

sustancial, debido especialmente “al efecto que está teniendo el Brexit en la cohesión entre los 

Estados y las instituciones”, y a la influencia del presidente estadounidense, Donald Trump, en 

materia de seguridad para la UE. Finalmente, analizó el papel del liderazgo español en la PESCO y 

el de sus Fuerzas Armadas, destacando su activa participación en los proyectos europeos de 

defensa. 

Lucha antiterrorista 

En la segunda sesión, Tram Anh Nguyen realizó una presentación global sobre la lucha 

antiterrorista de la UE. Analizó los últimos atentados en territorio europeo, los esfuerzos 

comunes ante este problema y el último Informe sobre Situación y Tendencias del Terrorismo de 

la Europol, enfocando su análisis en la Estrategia para la Lucha contra el Terrorismo de 2005, la 

Directiva 2017/541 de 2017 y otras normativas dentro del marco institucional europeo en la 

materia. Por último, abordó las distintas posibilidades para profundizar en la cooperación 

antiterrorista interregional de la UE y la ASEAN, proponiendo que la ASEAN incluya, a corto plazo, 

a la UE en la EAS y la ADMM+. 
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Posteriormente se celebró un debate en el que los representantes vietnamitas del Instituto de 

Relaciones Internacionales de Defensa del Ministerio de Defensa, el Centro de Seguridad 

Estratégica del Instituto de Ciencias Políticas de HCMA y el Instituto de Periodismo y 

Comunicación, intercambiaron preguntas y puntos de vista a partir de las intervenciones 

expuestas. 

Para concluir, Hoang Van Nghia y Ngo Huy Duc reiteraron las cuestiones de mayor interés para 

ambas partes en el marco del evento y de la futura cooperación bilateral. En este sentido, 

invitaron a expertos de la Academia a que aportaran ideas y propuestas para el próximo 

intercambio académico y técnico con la Fundación. 

Por la tarde, la delegación mantuvo una extensa reunión con el director de Política 

Exterior, Nguyen Minh Vu, en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, en la que se debatieron 

cuestiones relativas a la seguridad nacional y regional, entre las cuales el diplomático vietnamita 

expresó su preocupación por las disputas en el Mar del Sur de China y las relaciones con las 

grandes potencias, sobre todo en un contexto global tan inestable. 

Esta visita afianza la posición de la Fundación Alternativas como el think-tank español con mayor 

presencia en Vietnam, así como su esfuerzo y compromiso para reforzar las relaciones con la 

Academia Nacional de Políticas Ho Chi Minh. Ambas instituciones resaltaron su voluntad de 

continuar con una cooperación mutua, en la que destaca el intercambio entre académicos y 

expertos como el celebrado en Hanoi. 

Grupo de Trabajo de tendencias políticas en EEUU 

25 Abril 2018 

 

El multilateralismo es hoy en día uno de los pilares del desarrollo económico y político, basado en 

un marco de cooperación y diversidad para hacer frente a los desafíos que plantea la globalización. 
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En otras palabras, es una manera de tomar decisiones donde el consenso y la negociación entre 

tres o más estados son esenciales. Sin embargo, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y sus 

medidas de proteccionismo al grito de ‘America first’ han desestabilizado sus cimientos. 

En este sentido, la Fundación Alternativas celebró un Grupo de Trabajo con la presencia, vía Skype, 

de Stephen Walt, profesor de Asuntos Internacionales en la Escuela de Gobierno John F. 

Kennedy de la Universidad de Harvard. Walt es conocido por haber desarrollado la teoría 

del 'Balance de amenazas', que define los riesgos políticos y económicos para los países en base a 

sus alianzas. 

En su opinión, a pesar de las políticas nacionalistas del presidente norteamericano, “existe una 

gran actividad multilateral que no va a debilitarse”. Ahí están “la Organización Mundial del 

Comercio, el Acuerdo de París, con o sin los Estados Unidos, el Acuerdo Transpacífico de 

Cooperación Económica o el acuerdo nuclear con Irán”. “Sin duda, las políticas de Trump son un 

desafío para el multilateralismo, pero son muchos los países que necesitan la cooperación 

internacional para prosperar y no se pueden permitir hacer la guerra cada uno por su cuenta”, 

afirmó. 

Sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Walt aclaró que, a pesar de todas las 

amenazas del mandatario republicano para abandonarlo, “se trata de un pacto muy provechoso 

para los Estados Unidos y lo que está haciendo es renegociarlo, porque se firmó hace 25 años y 

tiene aspectos que deben ser mejorados”. 

Sin embargo, el experto destacó el “poco entusiasmo” de la Administración Trump por adoptar el 

rol tradicional de liderazgo en organismos como la OTAN o el G-20, aunque los Estados Unidos 

van a seguir siendo un “actor principal a nivel mundial” por su fortaleza y diversidad económica, 

poder militar “y el hecho de contar con una población relativamente joven, sobre todo si se 

compara con China, Japón o Alemania”.    

Respecto a Rusia, Walt aseguró que no hay duda de que Putin ha intentado “interferir en asuntos 

internos estadounidenses”, pero sin apenas efecto, aunque sectores de la política y los medios han 

aprovechado para “exagerar el tema”. A su juicio, Trump también quiso “sacar información de 

Rusia para debilitar a Hillary Clinton”, y ahora está intentando minimizarlo. En este sentido, 

“cualquier cosa que haga el presidente para mejorar las relaciones con Rusia no va a tener 

ninguna credibilidad”.    
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Foro de debate: Oportunidades para un turismo sostenible en Mallorca 

31 Mayo 2018 

 

La isla de Mallorca es uno de los destinos turísticos más masificados del mundo. Son millones los 

visitantes que cada año llegan en busca de sol, playa, la famosa gastronomía mediterránea y una 

oferta de ocio de primera línea. La cara B del asunto es que esta avalancha de turistas provoca un 

impacto negativo en el medio ambiente debido a las emisiones de CO2 que genera -15 kilos al día 

por persona- y las toneladas de residuos, destruye ecosistemas, sobresatura los destinos 

(congestionamiento, falta de recursos) y crea importantes molestias en los residentes. Asimismo, 

la dependencia económica del turismo en Mallorca muy relevante, ya que representa el 45% de su 

PIB. 

En este contexto, la Fundación Alternativas organizó un debate, con el patrocinio de la Fundación 

Mallorca Turisme y titulado ‘Oportunidades para un turismo sostenible en Mallorca’, con el 

objetivo de identificar qué cambios son necesarios en las políticas públicas para avanzar hacia un 

modelo más sostenible a nivel ambiental y social en la isla. 

Cosme Bonet, conseller insular de Economía y Hacienda, apostó por impulsar “espacios de 

reflexión” para “tomar un rumbo que lleve hacia un turismo más sostenible y respetuoso con el 

entorno”, mientras que Nicolás Sartorius, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, 

abogó por la necesidad de “diversificar la economía” y afirmó que el turismo de masas “se puede 

regular para que no provoque efectos negativos”. En este aspecto, propuso “estudiar otros 

destinos donde hayan salido bien las cosas”. 

Aurora Pedro Bueno, economista de la Universidad de Valencia, recordó que la población local 

es un “agente olvidado” y, en este sentido, reclamó la “acción política” para integrar a los 

residentes. Por su parte, Joaquín Nieto, director de la Oficina de la OIT para España, aclaró que el 
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transporte turístico por avión a la isla es “ya de por sí insostenible”. Nagore Espinosa, directora 

de In2destination, defendió un “modelo económico circular” que garantice la sostenibilidad. 

En Mallorca, el aumento del número de turistas ha provocado la masificación de algunos de los 

destinos y el aumento del uso de recursos naturales. Minimizar estos impactos y maximizar las 

oportunidades que este sector ofrece pasa por acordar un modelo turístico que priorice la 

protección ambiental y social y que sea capaz de promover el desarrollo de sectores económicos 

alternativos al turismo. Esto permitirá la creación de nuevos empleos, que a su vez hará posible 

un desarrollo más razonable de Mallorca en su dimensión ambiental, social y económica, en el 

medio y largo plazo. 

Carles Manera, historiador y ex consejero de Economía y Hacienda balear, aseguró que Baleares 

cuenta con otros sectores, “como el informático o el tecnológico”, que también contribuyen al 

desarrollo económico y están “conectados” con el turismo. A su juicio, es necesario “mejorar la 

gestión turística, pero es importante ponderar el asunto y no ser catastrofistas”. 

Alexander Sepasgosarian, redactor de Turismo y Economía del Mallorca Magazin, comentó que el 

asunto de los pisos de alquiler vacacional en Palma es un problema “europeo y global”, mientras que 

Maciá Blázquez, geógrafo y miembro del Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB), 

se mostró partidario de “replantear el modelo turístico y llevarlo al debate público”. A su entender, “no 

se puede negar que existe una crisis ambiental en Mallorca, con una pérdida de bienestar de la 

población. El turismo tiene que decrecer, es de justicia”. 

Tendencias políticas en EEUU (Grupo de Trabajo) 

06 Junio 2018 

 

La crisis de los partidos políticos tradicionales y del bipartidismo en EEUU. Dems & Reps’. Bajo 

este título, Alana Moceri, profesora de la Universidad Europea de Madrid, realizó una exposición 

en la sede de la Fundación Alternativas para analizar la situación política al otro lado del 

Atlántico. 
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Presentaciones 

Garrido y Carnero presentan en Berlín el Informe de la UE 

26 Junio 2017 

 

Diego López Garrido y Carlos Carnero, director del Consejo de Asuntos Europeos y patrono de 

la Fundación Alternativas, y director gerente, respectivamente, presentaron en Berlín el Informe 

sobre el Estado de la Unión Europea 2017 -del que López Garrido es director-, que lleva por título 

'Relanzar Europa', en dos intensas jornadas de trabajo. 

El lunes 26 expusieron el documento en la sede del Friedrich Ebert Stiftung (FES), donde fueron 

recibidos por Gero Maass, director de esta institución en Madrid, y donde tuvieron asimismo la 

oportunidad de celebrar una comida de trabajo con representantes de varios think tanks 

europeos. 

Más tarde acudieron a una serie de encuentros para profundizar en aspectos clave para el 

relanzamiento de la Unión Europea. Entre otros, se reunieron con Philipp Fink, del Departamento 

de Política Social y Económica del FES, con  quien debatieron sobre el proyecto 'La buena 

sociedad 2017'; Richard Hilmer, del Instituto para la Investigación y el Asesoramiento Político; 

Norbert Spinnrad, diputado y portavoz europeo del Grupo de la Asamblea Federal del Partido 

Socialdemócrata; Joachim Poss, diputado y miembro de la Comisión para Asuntos de la Unión 

Europea del Bundestag; y Kerstin Villalobos. 

El martes, los miembros de la delegación de Alternativas presentaron el Informe en el Ministerio 

de Asuntos Exteriores, donde fueron recibidos por el ministro Michael Roth. Más tarde se 

reunieron, en la Willy Brandt Haus, con Judith Althaus, del Departamento Internacional del 

Partido Socialdemócrata.     
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Presentación del Informe de Sostenibilidad en España 2017 

28 Junio 2017 

 
 

El cambio climático, provocado por los combustibles fósiles de los coches, de las fábricas y de la 

producción de electricidad, el gas, el metano expulsado de los vertederos y de la agricultura, el 

óxido nitroso de los fertilizantes, y los gases usados para la refrigeración y procesos industriales, 

está teniendo efectos catastróficos a todos los niveles. El impacto generado por el hombre sobre el 

medio ambiente es tan devastador que está ya modificando las economías a nivel mundial y 

provocando graves efectos en la salud de los seres humanos. 

Y el pronóstico, según los principales indicadores de sostenibilidad ambiental, es muy 

preocupante: si el calentamiento global sigue su curso están garantizados cambios en las 

corrientes oceánicas, deshielo de los polos y aumento del nivel del mar, tormentas más intensas y 

de mayor duración, sequías, desaparición de ecosistemas, reducción de las cosechas e incendios 

como los que asuelan en estos días a España y Portugal. Todos estos fenómenos atmosféricos 

seguirán ocasionando muertes -64 fallecidos recientemente en el país vecino en un solo incendio y 

27 pueblos evacuados- y destrucción. 

Hace ya varios lustros que los científicos han puesto el grito en el cielo, pero algunos, cono el 

presidente estadounidense, Donald Trump, hacen oídos sordos y miran para otro lado, en parte 

presionados por los grandes lobbies energéticos que quieren seguir quemando carbón y 

combustibles fósiles, desoyendo las recomendaciones del Acuerdo de París. En España la situación 

no es muy diferente, y la transición energética que ya han iniciado países como Dinamarca, Francia 

o Alemania sigue sin llegar por el mismo motivo que en Estados Unidos.  

Estas son algunas de las conclusiones y advertencias que arroja el Informe de Sostenibilidad 2017 

de la Fundación Alternativas, que fue presentado ayer en el Jardín Botánico de Madrid. El acto, en 

el que se dieron cita un gran número de expertos, sirvió para reforzar la idea fundamental del 

estudio: el futuro a medio plazo es muy alarmante si no se toman medidas drásticas y con 
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prontitud. La moderación corrió a cargo de los periodistas Manuel Planelles (El País) y Arturo 

Larena (Agencia Efe).  

Jesús Muñoz, director del Real Jardín Botánico, abrió el evento recordando que el centro que 

dirige está comprometido con la investigación, conservación y divulgación de la biodiversidad, y 

destacó la importancia de “concienciar, sensibilizar y educar a la sociedad en los valores de 

defensa y conservación de la flora nacional”; mientras que Begoña de Benito, directora de 

relaciones externas de Ecoembes, afirmó que “educación, colaboración e innovación son los tres 

pilares para caminar por una senda que el Informe nos marca muy claramente”. 

 "No tenemos plan B" 

Pere Portabella, presidente de la Fundación Alternativas, comentó que “hace veinte años que 

teníamos que haber empezado con las medidas contra el cambio climático, pero sólo se han 

puesto parches a corto plazo para ganar un tiempo del que ya no disponemos, no tenemos plan B 

porque no hay otro planeta disponible”. Como antídoto, el político y cineasta propuso “restituir la 

humanización del sentido colectivo a nivel global, y crecer como civilización en todos los aspectos 

desde el progreso moral”. 

 

La coordinadora de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas, Ana Belén Sánchez, advirtió que 

“estamos al límite”, e ilustró su afirmación recordando que, en poco tiempo, “los océanos tendrán 

más plásticos que peces”, los productos químicos van a “seguir matando flora y fauna marina”, y el 

impacto ambiental del turismo sigue su acción destructora. 

Por su parte, Begoña María-Tomé, directora de Energía y Cambio Climático del Instituto Sindical 

de Trabajo, Ambiente y Salud, denunció que España es el país donde más han aumentado las 

emisiones de CO2 de la UE después de Chipre, además de criticar el impuesto al sol: “La normativa 
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es muy restrictiva en el país del sol, y la reforma es urgente. No hay buenas noticias en 

sostenibilidad, y es fundamental pasar de la oferta continuada a la gestión de la demanda”. 

El director de Eldiario.es, Ignacio Escolar, mostró su pesimismo ante la “negación” de Trump, ya 

que gobierna la nación con “más emisiones del planeta” y su decisión de alejarse del Acuerdo de 

París puede ser “nefasta” no sólo por la polución que va a seguir generando, sino porque va a 

“crear la percepción en otros países de que pierden competitividad”, por lo que podrían 

desmarcarse también del pacto. 

Sobre este punto, Cristina Narbona, ex ministra de Medio Ambiente, recordó que veinte estados y 

más de 200 ciudades estadounidenses se han desmarcado de su presidente y se han 

comprometido a aplicar “modelos de sostenibilidad en sus normativas y a reducir emisiones”, 

y Macron ha anunciado que su compromiso para “seguir liderando la lucha contra el 

calentamiento global” es firme. 

 "Estrategias ilegítimas" 

Los portavoces de la Comisión de Cambio Climático de los principales grupos parlamentarios 

también tuvieron protagonismo en la jornada. José Luis Martínez, de Ciudadanos, reconoció que 

“los políticos estamos siendo pusilánimes en la elaboración de la Ley de Cambio Climático”, 

mientras que el socialista Ricardo García Mira sostuvo que “todos tenemos que asumir 

compromisos en la transformación del modelo energético y comprender que la energía limpia 

también es un buen negocio”. 

 

Juantxo López de Uralde, de Podemos, criticó al Partido Popular por tener un proyecto político 

“antiecológico” que prioriza las prácticas extractivas de minerales contaminantes como el “uranio”, 



 

 

99 

además de denunciar sus “estrategias ilegítimas” para vetar el autoconsumo con el impuesto al sol, 

“algo de lo que Ciudadanos es cómplice”. 

A este respecto, la popular Belén Bajo aclaró que “el Gobierno ha demostrado su responsabilidad 

con el cambio climático y ha cumplido los compromisos de Kioto y europeos. Tenemos la voluntad 

de avanzar en la transición energética y no estamos en contra del autoconsumo”. 

Carlos Carnero y Enrique Ayala presentan en Bruselas el Informe sobre el 

Estado de la UE 2017 

28 Septiembre 2017 

 

Carlos Carnero, director gerente de la Fundación Alternativas, y José Enrique de Ayala, miembro 

de su Consejo de Asuntos Europeos, presentaron en Bruselas, en la sede de Friedrich Ebert 

Stiftung, el Informe sobre el Estado de la Unión Europea 2017, que lleva por título 'Relanzar 

Europa'. 

El documento, elaborado por expertos y analistas de la Fundación Alternativas, propone la 

defensa y reivindicación, en el seno de cada uno de los países que componen la Unión, del Estado 

de Derecho, la separación de poderes y el control judicial y parlamentario de los gobiernos. 

Asimismo aboga por la reafirmación y ampliación de la ciudadanía europea, y precisa que hay 

14 millones de europeos que viven en un país diferente al suyo. Defiende también 

el mantenimiento de una política comercial abierta y antiproteccionista, y la reorientación 

hacia una política de inversiones productivas, creadora de empleo de calidad, especialmente en 

I+D+I y en educción e igualdad de oportunidades. 
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Vicente Palacio presenta el Informe sobre el Estado de la UE en Buenos Aires 

28 Septiembre 2017 

 

Vicente Palacio, director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, 

presentó en la sede del Consejo Argentino para las Relaciones internacionales (CARI) el 

‘Informe UE 2017: relanzar Europa’ (Fundación Alternativas-Friedrich Ebert Stiftung), 

y posteriormente disertó sobre ‘La UE en 2017 y más allá: los tratados comerciales y Mercosur’.  

Este evento se enmarca dentro del convenio de colaboración entre CARI y la Fundación 

Alternativas en torno a temas de mutuo interés, como la Unión Europea, la evolución de Argentina 

o  la negociación del acuerdo UE-Mercosur.  

Precedieron en el uso de la palabra a Palacio, el embajador Alberto Daverede, presidente del 

Comité Asuntos europeos (CARI), quien disertó sobre ‘Argentina, el Mercosur y la mirada a 

Europa’; Francisco Javier Sandomingo, embajador español en Argentina, quien se refirió 

al ‘Mercosur visto desde España: una nueva oportunidad’; y Aude Maio-Coliche, embajadora de la 

UE en la República Argentina, que habló sobre el tema 'La UE: expectativas para un acuerdo'.  

Numeroso público asistió al debate: miembros del Comité de Asuntos Europeos de CARI, 

expertos de otros organismos públicos y privados, y periodistas. Se debatieron las perspectivas 

políticas y económicas de ambas regiones tanto desde el lado europeo como latinoamericano. 

Se habló de la situación política y económica de la UE en el contexto de las citas electorales de 

2017; retos desintegración y política exterior europea; el rol de España en este momento; la 

situación política, económica y estratégica de Mercosur, con especial énfasis en Brasil y 

Argentina; y las expectativas para lograr un acuerdo UE-Mercosur. 
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Presentación del Informe de Educación para la Sostenibilidad 

10 Octubre 2017 

 

El futuro sostenible del planeta depende, en gran medida, de la educación de la sociedad. Sin 

educación no será posible encauzar con éxito la lucha contra el cambio climático y los enormes 

desafíos que conlleva. Esta es una de las conclusiones más destacadas del Informe ‘Educación 

para la Sostenibilidad. Reflexiones y Propuestas’, presentado por la Fundación Alternativas y Red 

Española para el Desarrollo Sostenible en un acto que congregó en la biblioteca Eugenio Trías de 

El Retiro a un gran número de expertos y conocedores de la materia. La jornada contó también 

con la colaboración de Ecoembes. 

Inició el turno de palabra Nicolás Sartorius, vicepresidente ejecutivo de la Fundación 

Alternativas, para reclamar una sostenibilidad “intrincada en todo el sistema educativo”. En su 

opinión, la sostenibilidad “no es problema técnico, sino político, y de difícil solución, y no valen las 

recetas, sino que hay que enseñar a reflexionar para entender” la problemática en todo su 

conjunto.    

Óscar Martín-Riva, consejero delegado de Ecoembes, destacó la “importancia” del Informe por 

su “compromiso ambiental” e instó a la sociedad a “actuar” para conseguir la “descarbonización” y 

continuar buscando soluciones de forma colaborativa basadas en una “educación que nos lleve al 

conocimiento y a la acción”. 

Por su parte, Javier Benayas, coordinador del Informe y profesor titular de la Universidad 

Autónoma, recordó que la “especie humana” es la causante de todos los problemas 

medioambientales, por lo que la “educación” para enderezar el rumbo es “fundamental”, y 

sostuvo que “sin sostenibilidad no habrá futuro”. Sobre el sistema educativo español, comentó 

que “necesita modificaciones para que sea más efectivo en sus resultados”. 
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Ángel Gabilondo, diputado de la Asamblea de Madrid y ex ministro de Educación, abogó por 

“centrarnos en las personas” ya que “la mayor riqueza es la vida humana” y, a su juicio, “la 

educación es salud para el planeta y la fuerza de cambio y progreso para alcanzar la libertad. 

Todos los centros educativos deben ser ejemplares desde el punto de vista sostenible”. 

 

Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de la Fundación Alternativas, advirtió que “estamos al 

borde del abismo” ya que el deterioro del planeta “crece más rápidamente que el conocimiento y el 

desarrollo”, por lo que propuso recuperar “tiempo y esfuerzo” a través de la educación para 

“introducir la conciencia de estrategias medioambientales”. 

Yayo Herrero, directora general de FUHEM, avisó de que “vivimos por encima de la capacidad de 

la Tierra: la extracción de minerales y energía se agota y el ciclo natural del agua está en profundo 

deterioro; hemos superado los límites físicos y los problemas que se están generando conllevan 

profundas desigualdades”. A su parecer, la implantación del Informe en el sistema educativo es 

“crucial”, porque “vivimos una crisis civilizatoria” y la educación tiene que “jugar un papel 

esencial” para reconducir la situación extrema “en que nos encontramos”. 

Presentación del documento de Trabajo: El partido Justicia y Desarrollo en 

Marruecos. Teoría y praxis de gobierno 

27 Octubre 2017 
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Thierry Desrues, científico titular del IESA-CSIC y experto colaborador del Observatorio de 

Política Exterior Fundación Alternativas, presentó su documento de trabajo ‘El partido Justicia y 

Desarrollo (PJD) en Marruecos (2011-2017). Teoría y praxis de gobierno’ ante un auditorio de 

expertos en políticas públicas del centro de investigación cordobés.  

Le acompañaron en la presentación y el debate posterior Vicente Palacio, director de Opex-

Fundación Alternativas, 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. 

La exposición y coloquio posterior giró en relación a la naturaleza del sistema político marroquí, 

y, en concreto, del primer partido en representación en el país vecino, el PJD, así como el resto de 

partidos de inspiración islamista. Thierry Desrues hizo un recorrido por los desarrollos políticos 

recientes en Marruecos, los resultados electorales, el papel de la monarquía, los retos que le 

esperan al país, y sus relaciones con España y la UE en los ámbitos de la inmigración, la seguridad, 

la colaboración institucional o el desarrollo económico y social. A resultas de este primer 

encuentro con IESA-CESIC, se espera estrechar la colaboración en diversas áreas con la Fundación 

Alternativas, tanto en asuntos internacionales como en otras políticas públicas.  

Presentación del documento: Por un consenso en política de defensa de 

España 

13 Noviembre 2017 

 

La política de defensa debe ser una prioridad permanente para España, independientemente de 

quién gobierne. La profesionalidad, dedicación y preparación de los militares españoles está fuera 

de toda duda, pero los medios de los que disponen no siempre están a la altura, en ocasiones por 

obsoletos y anticuados. Por ello, es necesaria una reestructuración tanto de material como de 

personal, para que las Fuerzas Armadas optimicen sus resultados dentro del territorio nacional y 

en las misiones internacionales de paz, en las que España es ya un referente gracias a  una 

trayectoria ininterrumpida de más de treinta años. Asimismo, el gasto destinado a seguridad y 

defensa debe ser una cuestión de Estado. 
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Estas fueron algunas de las conclusiones de un acto organizado por la Fundación Alternativas y el 

Ministerio de Defensa, que se llevó a cabo en el Congreso de los Diputados y en el que se presentó 

el documento ‘Bases para un consenso en política de Defensa en España’. 

José María Barreda, ex presidente manchego y presidente de la Comisión de Defensa del 

Congreso de los Diputados, destacó la “importancia” del informe en un momento en el que la Unión 

Europea está “revisando su política de estrategias y defensa”, y recordó que los acuerdos en 

materia de seguridad “deben surgir de todas las fuerzas políticas, a nivel doméstico en primera 

instancia y posteriormente en el ámbito europeo”. 

Por su parte, Nicolás Sartorius, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, afirmó que 

la entidad que dirige siempre ha tenido muy claro que las políticas de defensa y seguridad son 

políticas de Estado, “y tienen que mantenerse al margen de las rivalidades partidistas”. 

En referencia al gasto en defensa, el veterano político aseguró que el problema no es gastar más, 

“sino mejor y de forma más coordinada”, y sostuvo que en lugar de tener 27 pequeños ejércitos 

convendría pensar en “crear uno común para toda la UE”, sin olvidarse de la salida del Reino 

Unido, que presenta la necesidad de “consolidar una política de defensa eficaz en la que el gasto es 

necesario para no depender de nadie”. 

Constantino Méndez, autor del documento -en colaboración con el analista de política y opinión 

pública Juan Antonio Pavón- y presidente del Consejo de Seguridad y Defensa de la Fundación 

Alternativas, así como ex secretario de Estado de Defensa, comentó que la agenda del Ministerio 

está “fuertemente condicionada” por el presupuesto, y la tanto la capacidad operativa de las 

Fuerzas Armadas como su credibilidad y el sostenimiento de su base industrial y tecnológica 

“están en juego”. 

 Política defensiva "infradotada" 

En su opinión, España tiene “infradotada” en la actualidad su política defensiva, y el objetivo de 

destinar el 2% del PIB al campo de la seguridad está todavía lejos de ser una realidad, pese a que el 

Gobierno se comprometió a llegar a esa cifra en la Cumbre de la OTAN de Gales (2014) para el año 

2024. En 2016 España destinó el 1,2% y sólo Reino Unido cumplió con el requerimiento, mientras 

que Francia se quedó en el 1,8%. 
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La portavoz socialista en la Comisión de Defensa del Congreso, Zaida Cantera, aclaró que el 

gasto deseable sería el “máximo posible”, pero sin descuidar la inversión en políticas 

sociales como la educación y la sanidad, y abogó por una ley de financiación “plurianual”. A su 

juicio, es fundamental crear una “base cultural” acerca de la relevancia de las Fuerzas de 

Seguridad del Estado y su servicio público, para “concienciar a la ciudadanía” de la importancia de 

gastar en defensa y reforzar los vínculos con la UE y la OTAN para hacer frente a “amenazas” 

como el Daesh. 

Francisco Javier Cano, portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Defensa, que al igual que 

Cantera pidió una normativa plurianual, denunció que existe una “mala distribución 

presupuestaria” y destacó la necesidad de mantener los “compromisos internacionales de paz”; 

mientas que Ricardo Tarno, portavoz del Partido Popular en la misma comisión, apremió a todas 

las formaciones políticas a “continuar con los esfuerzos iniciados en 1982” por el Gobierno de 

Felipe González para “modernizar” el Ejército, ya que “sin seguridad y defensa no serían posibles 

una educación y una sanidad de calidad”, entre otros aspectos sociales. 

Presentación del Documento: Turismo Sostenible en Gipuzkoa 

21 Noviembre 2017 
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Nicolás Sartorius y Ana Belén Sánchez, vicepresidente ejecutivo y responsable de Sostenibilidad 

de la Fundación Alternativas, respectivamente, presentaron en San Sebastián el informe ‘Turismo 

sostenible en Gipuzkoa: desafíos y oportunidades’. En el evento también participaron los 

diputados de Cultura y Turismo y de Medio Ambiente de la Diputación de Gipuzkoa, Denis 

Itxaso y José Ignacio Asensio. 

El estudio fue encargado a la Fundación Alternativas por la Diputación de Gipuzkoa para conocer 

en profundidad la capacidad de la actividad turística guipuzcoana, con el objetivo de analizar las 

necesidades más inmediatas e indispensables para fomentar un turismo que sea cada vez más 

sostenible. En el trabajo también han colaborado la UPV-EHU, la Universidad de Deusto y el 

Observatorio de Turismo de Gipuzkoa. 

Entre otros aspectos, el informe afirma que el crecimiento del turismo representa oportunidades, 

pero si no se controla puede acarrear numerosos efectos negativos, como la saturación de los 

servicios públicos, la disminución de la calidad de vida, y el incremento de precios y las 

desigualdades. 

El estudio también advierte que para el 2020 está previsto un gran crecimiento del turismo que 

exigirá un gran esfuerzo, para ofrecer una respuesta sostenible debido al aumento de conciencia 

de los propios turistas, una mayor exigencia de calidad y de menor masificación, y la presión de la 

opinión pública frente a los impactos ambientales. 

Por su parte, el departamento de Cultura y Turismo de Gipuzkoa tiene como objetivo estratégico el 

desarrollo de un modelo de turismo sostenible que genere empleo y riqueza y preserve valores 

culturales y ambientales, atendiendo objetivos como el equilibrio territorial, mejora de capital 

humano, internacionalización del destino, gobernanza y participación, mejora de infraestructuras 

y accesibilidad, y equilibrio estacional. 

El turismo es clave en la creación de riqueza y empleo a nivel global. En 2016 Gipuzkoa alcanzó 

cifra récord de pernoctaciones y por primera vez se alcanzó y superó los dos millones de 

pernoctaciones (un total de 2.179.877) con un incremento del 9,4% respecto del año anterior, con 

incrementos de San Sebastián, 8,3%, el Área Metropolitana el 19,5%, la costa el 9.8% y el interior 

el 8,2%. El turismo representa el 7,4% del PIB de Gipuzkoa y el 9,41% del empleo y da trabajo a 

27.983 personas. San Sebastián, es el segundo destino urbano más rentable tras Barcelona. En la 

actualidad, más de 27.000 personas trabajan en Gipuzkoa en empresas vinculadas al sector 

turístico, lo que supone más del 9% del empleo del territorio. 
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Equilibrio progresivo 

En Gipuzkoa el turismo se caracteriza por su estacionalidad. La estacionalidad turística es 

protagonizada en mayor medida por el mercado estatal. La estancia media es mayor en 

alojamientos rurales que en hoteles. La diferencia entre la llegada de turistas a la costa y al 

interior se está reduciendo, avanzando hacia un progresivo equilibrio. 

Este crecimiento representa oportunidades, empleo y riqueza, pero un turismo incontrolado 

puede acarrear algunos efectos negativos. De hecho, para el año 2020 está previsto un gran 

crecimiento del turismo que exigirá un gran esfuerzo y que viene acompañado de un aumento de 

conciencia de los propios turistas, una mayor exigencia de calidad y de menor masificación y una 

presión de la opinión pública frente a los impactos ambientales. 

Gipuzkoa reúne condiciones inmejorables para aprovechar las oportunidades de este crecimiento 

y orientarlo hacia un modelo sostenible, basado en la calidad, el respeto al patrimonio cultural y 

natural del destino, en el que el turismo sea un eje tractor de su desarrollo y ponga en valor sus 

productos locales. Para Asensio: “el turismo sostenible es un potente instrumento para conservar 

y poner en valor el patrimonio natural de Gipuzkoa”. 

Presentación del Informe del Estado de la Unión Europea: Los Estados 

europeos ante las reformas de la Unión 

30 Mayo 2018 

 

La Unión Europea enfrenta desafíos y oportunidades a corto plazo que decidirán el devenir del 

continente para los próximos años. En concreto, asuntos como el Brexit, la crisis de los refugiados, 

el cambio climático, la política proteccionista de Trump, el euroescepticismo italiano, la calidad del 

empleo (contratación, salarios, protección) ante nuevos retos como el de la robotización, y la 

estrategia de defensa representan la actualidad más acuciante para los Estados miembro. 
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En este sentido, la Fundación Alternativas -en colaboración con la Friedrich Ebert Stiftung, cuya 

coordinadora de Programas, María Pallares, moderó el acto- presentó su último Informe sobre el 

Estado de la Unión Europea, titulado ‘Los Estados europeos ante la reforma de la Unión’ y 

coordinado por Diego López Garrido, ex secretario de Estado para la UE y director del Consejo de 

Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas. 

Entre las recomendaciones del documento destacan la oportunidad que se le presenta a España 

para incorporarse al núcleo del liderazgo europeo con la retirada del Reino Unido y la pérdida de 

influencia de Italia; la necesidad de una política común europea para las personas refugiadas, 

basada en el respeto de los derechos humanos y el derecho de asilo; la observancia del Acuerdo de 

París contra el cambio climático -a pesar de Trump-; y el desarrollo de las líneas derivadas de la 

estrategia de defensa aprobada en 2017, con un cuartel general capaz de planear misiones civiles y 

militares, ejecutivas y no ejecutivas.  

En este aspecto, Garrido afirmó que “la seguridad del continente es la materia en que más se está 

avanzando como respuesta al Brexit: cuando parecía que iba a ser una catástrofe se ha convertido 

en un revulsivo europeísta”. En otro orden de cosas, el coordinador del estudio recordó que las 

elecciones europeas de 2019 van a ser “fundamentales” para para el futuro de la UE, y advirtió 

sobre las “amenazas populistas” de algunos países, los nacionalismos “como el de Cataluña” y el 

proteccionismo. En su opinión, la clave para luchar contra los “nacionalismos populistas” es la 

unificación de las políticas sociales, “de lo contrario estamos perdidos”.   

Nicolás Sartorius, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, avisó también sobre “el 

resurgimiento de los poderes nacionales” en el continente europeo. Se trata de la enfermedad que 

más puede dañar a la Unión: la “división” entre los Estados miembro.  

Sobre Italia, el veterano político aseguró que el avance de los radicales es muy “preocupante”, y los 

europeístas tienen que “reaccionar”. No obstante, la situación del país transalpino debería ser una 

“oportunidad” para que España tome mayor protagonismo en Europa, pero todo dependerá de 

cómo se resuelva la crisis política nacional, y pronosticó “elecciones a corto plazo”. 

José Pascual Marco, director general de Integración y Coordinación de Asuntos Generales de la 

UE (MAEC), destacó la “gran fractura” entre el norte y el sur como obstáculo principal para las 

reformas que la UE necesita: “Es difícil tener grandes ambiciones cuando no tenemos un mandato 

claro”. 
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En Oriente Medio, ante la retirada parcial de Estados Unidos y la irrupción de Rusia, la UE debe 

continuar unida y perseverar en su línea estratégica propia. Según López Garrido, se debería 

defender sin fisuras “el pacto nuclear con Irán, implicarse activamente en una solución alternativa 

para el conflicto entre Israel y Palestina, e incrementar la presencia civil, militar, financiera, 

política y diplomática en países clave como Siria e lrak”. 

La Europa de la Defensa 

Respecto a Rusia, los europeos han de tener clara su actitud revisionista. Asimismo, países como 

Francia o Alemania están llamados a aportar garantías de seguridad a los países del Este y los 

países bálticos en el marco del proyecto de la Europa de la Defensa. 

En América Latina, la política de la UE debe centrarse en concitar masa crítica y diplomática 

regional (CELAC, UNASUR), así como favorecer los procesos de integración económica y política 

latinoamericana. En Cuba, la acción europea tiene que ser firme en el cumplimiento del Acuerdo 

de Diálogo y Cooperación, y con la Venezuela de Maduro la UE debe mantener la presión en forma 

de sanciones selectivas. 

Otra de las reformas necesarias es una “firme política contra la evasión y la elusión fiscal”, en 

concreto respecto a las “grandes corporaciones tecnológicas” que están dirigiendo la enorme 

revolución digital. En este aspecto, la UE debe exigir la colaboración leal de Estados Unidos, “hasta 

ahora insuficiente”, concluyó Garrido. 

Presentación del Informe del Estado de la Unión Europea 2018, en París 

11 Junio 2018 

 
 

El pasado lunes 11 de junio, Diego López Garrido, director del Informe sobre el Estado de la 

Unión Europea 2018 de la Fundación Alternativas, titulado 'Los estados europeos ante los retos 

de la Unión', junto a Vicente Palacio, director del Observatorio de Política Exterior y co-autor del 

Informe, y María Pallares, coordinadora de Programas de Friedrich Ebert Stiftung y 
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coordinadora del Informe, se reunieron en una mesa de debate con el director del Jacques Delors 

Institute, Sebastian Maillard, en la sede de la Delegación de la UE en París.   

Durante el encuentro, del que se han hecho eco varios corresponsales de medios españoles en 

Francia, se trataron a fondo los diversos retos respecto al euro y la economía, la agenda social, 

medioambiental, de defensa o la inmigración, entre otros, así como las próximas actividades 

conjuntas. El encuentro ha reforzado los lazos con la institución fundada en su día por Jacques 

Delors; de este modo la Fundación Alternativas pretende ampliar el elenco de sus redes europeas 

con centros de prestigio.  

Presentación del Informe del Estado de la Unión Europea 2018, en Lisboa 

18 Junio 2018 

 
El lunes 18 de junio se presentó en el Centro Nacional de Cultura de Lisboa -Galería Fernando 

Pessoa- el Informe sobre el Estado de la Unión Europea que elabora cada año la Fundación 

Alternativas y la Friedrich Ebert Stiftung. En el acto intervinieron Guillerme D’Oliveira Martins, 

ex ministro en diversos gobiernos y miembro de la Dirección del centro cultural; María Pallares, 

coordinadora de Actividades de la Friedrich Ebert Stiftung; y Nicolás Sartorius, vicepresidente 

ejecutivo de la Fundación Alternativas. 

Los ponentes coincidieron en el momento decisivo por el que atraviesa la UE y, en especial, en la 

necesidad de acentuar las políticas sociales con el fin de frenar las tendencias nacionalistas y 

populistas que podrían disgregar la Unión; adoptar una política común europea de inmigración y 

asilo; un presupuesto para el área euro; una política de seguridad y defensa común, así como 

profundizar en la construcción política de la Unión. 

Los ponentes concluyeron en la necesidad de que tanto Portugal como España jueguen un papel 

más protagonista en el momento por el que atraviesa la Unión, con Reino Unido fuera por el 
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Brexit e Italia gobernada por partidos euroescépticos y de extrema derecha. Tuvo lugar un 

animado coloquio con los asistentes al acto sobre los temas que preocupan a los ciudadanos 

europeos. 

 
Informes y documentos 
 

Documentos de trabajo 

 

 
 
Nº 86/2017. Educación para la Sostenibilidad 
en España. Reflexiones y propuestas. Autoría: 
Javier Benayas del Álamo, Carmelo Marcén 
Albero, David Alba Hidalgo, José Manuel 
Gutiérrez Bastida 
 
 

 

Nº 87/2017. La defensa europea después del Brexit. Autoría: Diego López Garrido (coord. y autor 
principal) y Xira Ruiz Campillo (co-autora e investigadora ayudante) 
 
Nº 88/2017. Bases para un consenso en política de defensa en España. El nivel de gasto. Autoría: 
Constantino Méndez Martínez (director y autor principal, Juan Antonio Pavón Losada (Ayudante 
Colaborador) y Germán Martín Casares (Colaborador) 
 
Nº 89/2017. La negociación México-Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) y su posible impacto en las empresas españolas. Autoría: Ramón Casilda Béjar 
 
Nº 90/2017. Turismo Sostenible en Gipuzkoa: desafíos y oportunidades. Autoría: Ana Belén 
Sánchez (coordinadora del Informe) 
 
Nº 90*/2017. Turismo jasangarria Gipuzkoan: erronkak eta aukerak. Autoría: Ana Belén Sánchez 
(txostenaren koordinatzailea) 
 

Memorandos 

 219/2017. El colapso del Daesh: ¿un 
punto de inflexión del yihadismo 
internacional?. Autoría: Ignacio Gutiérrez 
de Terán 
 
220/2017. Avances en tecnología de 
transporte eléctrico. Estado del arte y 
camino por delante. Autoría: Emilio de las 
Heras 
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221/2017. El triunfo de Macri en las legislativas de 2017 y sus posibles consecuencias para 
Argentina. Una visión desde la Unión Cívica Radical (UCR). Autoría: Mario Scholz 
 
222/2017. La crisis de gobierno en Arabia Saudí y sus derivaciones regionales. Autoría: Itxaso 
Domínguez de Olazábal 
 
223/2017. Trump y la capitalidad de Jerusalén. Autoría: Itxaso Domínguez de Olazábal 
 
224/2018. La Reforma Fiscal de Trump y su impacto en EEUU y en Europa. Autoría: Alexandre 
Muns Rubiol 
 
225/2018. Qatar, Arabia Saudí y la redefinición del Golfo Pérsico. Autoría: Ignacio Gutiérrez de 
Terán. 
 
226/2018. La Argentina de Macri: perspectivas para el nuevo año político. Autoría: Mario Scholz 
 
227/2018. La Inversión Socialmente Responsable en España como herramienta de transformación 
social: Una aproximación al estado de la cuestión. Autoría: Realizado por ECODES, y coordinado 
por Cristina Monge y Leo Gutson. 
 
228/2018. La cuestión kurda en Siria e Irak tras caída de ISIS. Autoría: David Meseguer 
 
229/2018, ¿Qué pasa en Turquía? Restricción de libertades y desequilibrio de poderes. Autoría: 
Antonio Ávalos Méndez 
 
230/2018. Las guerras comerciales de Trump: China, México y Europa. Posibles escenarios y 
consecuencias. Autoría: Alexandre Muns Rubiol 
 
231/2018, La estrategia de la UE con África: nuevos enfoques y perspectivas. Autoría: Ainhoa 
Marín. 
 

232/2018, Putin: nuevo mandato y su impacto para la política exterior de Rusia. Autoría: Javier 
Morales Hernández 
 

233/2018, Elecciones Presidenciales en Colombia: previsiones y desafíos tras la primera vuelta. 
Autoría: Erika Rodríguez Pinzón 
 

Notas de prospectiva 
 

 

45/2017. El Kurdistán Iraquí: una 
independencia incierta. Autoría: 
Luciano Zaccara 

46/2017. ¿Reconciliación entre 
Hamas y Fatah?. Autoría: Ignacio 
Álvarez-Ossorio. 

47/2017. El Yemen post-Saleh. 
Autoría: Ignacio Álvarez-Ossorio. 
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48/2018. Trump's Tax Reform Plan and its impact in the US and Europe. Autoría: Alexandre Muns 
Rubiol 
 
49/2018. Resultado de las primeras elecciones municipales democráticas Tunecinas. Autoría: 
Guadalupe Martínez Fuentes 
 
50/2018. Protestas en Jordania: derivaciones domésticas y regionales. Autoría: Laura Fernández 
Palomo 
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4. Estudios de progreso 

 
Estudios de Progreso es un programa dirigido a promover la elaboración de propuestas de 

progreso y cambio social por parte de jóvenes investigadores. Los proyectos de investigación se 

seleccionan a través de una convocatoria competitiva de periodicidad semestral. Las propuestas 

presentadas son evaluadas por un Comité Científico, independiente y paritario, compuesto por 

expertos en diversas ramas de las ciencias sociales. 

En el curso 2017-2018 se han editado dos Documentos de Trabajo. Se ha mantenido la difusión 

de las convocatorias entre universidades, asociaciones académicas, centros de investigación, 

tanto españolas como europeas. 

El proceso de selección mantiene sus líneas maestras. De éste se encarga un Comité Científico, 

compuesto por un grupo paritario e independiente de investigadores jóvenes. La divulgación de 

las convocatorias se realiza a través de universidades, centros de investigación y asociaciones 

académicas, tanto de España como del extranjero. Nuestro objetivo sigue siendo dar paso a 

jóvenes investigadores en la elaboración de estudios aplicados, presentando propuestas de 

cambio social y análisis rigurosos de nuestro entorno.  

Los documentos de trabajos de Estudios de Progreso son nuestra razón de ser y creemos que 

gracias a ellos analizamos la realidad y aportamos ideas al debate público social mediante 

propuestas de fuerte calado progresista. Sus publicaciones siguen manteniendo una alta 

repercusión en prensa con noticias en los principales medios de comunicación de ámbito 

nacional, como lo prueba la  presentación de documentos que se ha realizado y que han 

permitido un acceso más amplio al debate público. 

Convocatoria de investigaciones 2017 

En la convocatoria de primavera de 2017 se recibieron 8 propuestas de trabajos de investigación, 

habiéndose seleccionado los siguientes documentos para su publicación 
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- Completando la Unión Económica y monetaria: de la unión Bancaria a la unión fiscal. por Dr. 

Jorge Urbaneja Cillán 

- Los Presupuestos Generales de España destinados a los objetivos energéticos de la Agenda 

2030 en comparación a los de Alemania y Francia, por Javier García Chacón 

- Modelos y mejoras en la gobernanza de instituciones públicas culturales. Por David Márquez 

Martín de la Leona. 

Estos documentos serán presentados en el segundo semestre de 2018. 

Documentos publicados 

 

 

 

EP 89/2017. La Formación 

Profesional española en el sistema 

educativo reglado: aportaciones 

de países relevantes europeos. 

Autoría: José Manuel Corpas Nogales 

EP 90/2016. Habitat 3.0: De la 

ciudad a la casa en tiempos del Big 

Data. Autoría: Daniel Movilla Vega 

 
EP 91/2016. Comunicación contra el odio: Análisis del estado de la discriminación en 

España y propuestas de actuación política, educativa y mediática. Autoría: Adolfo Carratalá y 

Beatriz Herrero-Jiménez 

EP 92/2016. El reasentamiento como posible solución al problema del acceso al territorio 

de los refugiados: Situación actual y perspectiva futuras. Autoría: Andrea Romano 
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Actividades 

Presentaciones 

Formación Profesional española en el sistema educativo reglado 

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.   

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. 
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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. 

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 
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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%). 

La vivienda contemporánea en Noruega 

13 Julio 2018 

 

Innovación, sostenibilidad e impacto económico son los tres pilares sobre los que se asienta la 

propuesta de actuación para el establecimiento de laboratorios residenciales de tercera 

generación en España, que Daniel Movilla presentó en el Colegio de Arquitectos de Madrid, en un 

acto organizado por la Fundación Alternativas en colaboración con la Embajada de Noruega. 

El trabajo de Movilla, que es doctor en Arquitectura, lleva por título ‘Habitat 3.0, la vivienda 

contemporánea en Noruega’, y ha sido elaborado a partir de los proyectos ‘Smart Santander’ y 

‘Living Lab’ de Trondheim (Noruega). Este arquitecto ha realizado un diagnóstico general de la 

situación de los laboratorios urbanos en España en tiempos del Big Data, a través del estudio y 

comparativa de los casos santanderino y noruego. 

El análisis de las fortalezas y debilidades de ‘Smart Santander’ constituye la base para la 

propuesta que Movilla plantea para la implementación de laboratorios de vivienda de tercera 

generación en España. Dicha propuesta se elabora a partir de un estudio llevado a cabo en 

Noruega, donde la Universidad de Ciencia y Tecnología, en colaboración con entidades públicas y 
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privadas, ha desarrollado un exitoso proyecto de laboratorio residencial de tercera generación, el 

ZEB Living Lab en la ciudad de Trondheim. 

El autor considera que los principios que gobiernan el diseño de la vivienda contemporánea 

permanecen todavía ajenos a la apertura tecnológica que la sociedad española ha experimentado 

en las últimas décadas. El medio digital ha protagonizado uno de los desarrollos más radicales de 

la historia de la Humanidad, transformando irreversiblemente los hábitos y maneras de entender 

el mundo. Sin embargo, las herramientas de investigación que se siguen utilizando en España 

para el diseño residencial, así como su impacto en la ciudad, se han quedado obsoletas. 

Carlos Lahoz, vicedecano del Colegio de Arquitectos, afirmó que el informe de Movilla es 

“fundamental” para el progreso social a través de la integración de las nuevas tecnologías, “y nos 

ayuda a acortar las distancias entre arquitectura y humanismo”, además de garantizar “el futuro 

de nuestra profesión y de nuestras ciudades”. 

En este sentido, Movilla aclara que “el desarrollo del entorno digital ha experimentado un cambio 

de velocidad exponencial, pero las herramientas de investigación en torno al diseño de la vivienda 

en España siguen siendo las del siglo pasado”. 

 Política energética y cooperación con España 

Por su parte, el embajador de Noruega, Helge Skaara, quiso dejar claro que su país apuesta 

“firmemente” por las energías renovables y el proyecto de Movilla “encaja perfectamente en 

nuestra política energética”, y la colaboración y el permanente “intercambio de ideas con la 

Fundación Alternativas puede ser el inicio de una etapa de cooperación con España”. 

Sin duda, una de las finalidades del documento es llevar a cabo un avance conjunto en el 

desarrollo de viviendas sostenibles que repercuta de forma positiva en la vida de los ciudadanos. 

Para ello, cuestiones como el ahorro energético, la movilidad sostenible, la gestión digital o la 

atención a los residentes ocupan un lugar central. 

Nicolás Sartorius, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, destacó que “Noruega 

cuenta con una sociedad muy avanzada y Movilla nos ha acercado conceptos urbanísticos que 

pueden ser muy provechosos para España”. 

Teniendo en cuenta que en los próximos cuarenta años el 70% de la población mundial vivirá en 

ciudades, Sartorius reivindicó el derecho a la vivienda como “fundamental para el ser humano, ya 
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que es esencial para la vida, y en la futura reforma de la Constitución vamos a luchar para que así 

sea”. 

Carlos Hernández Pezzi, arquitecto y patrono de la Fundación Alternativas, defendió el trabajo 

de Movilla como una herramienta para facilitar el proceso hacia la ciudad inteligente que mejore 

la satisfacción ciudadana, la comunicación y el objetivo de llegar a ser absolutamente 

respetuosos con el medio ambiente, “algo que en Noruega están ya muy avanzados y aquí 

seguimos a la cola”. 

En su opinión, aplicar los conceptos del estudio en España tendría una gran problemática, 

marcada por las diferencias entre el norte y el sur y la particular idiosincrasia de las 17 

autonomías, por lo que sería “vital” establecer puentes de comunicación y entendimiento “para 

que toda la ciudadanía cuente con las mismas oportunidades para disfrutar de la funcionalidad y 

la belleza” de la arquitectura residencial del mañana. 

 Un derecho fundamental 

Sobre este punto, Movilla aseguró que las cifras de desigualdad son “tremendas”, y propuso 

trabajar para reducir la brecha social entre ricos y pobres y conseguir que el acceso a una 

vivienda digna sea un derecho fundamental, ya que “todos tenemos nuestra parte de 

responsabilidad en el problema”.    

Movilla señaló asimismo que “no es casualidad” que Noruega esté a la cabeza en investigación 

urbanística, ya que cuenta con un “programa nacional de desarrollo sostenible” y concentra sus 

esfuerzos tecnológicos en la mejora de las energías limpias, como la solar o la eólica. 

El informe recomienda la implementación de laboratorios como el ZEB Living Lab de Trondheim 

en diferentes puntos estratégicos del territorio español, y establece que la mejora de las 

condiciones de vida y de la sostenibilidad en el hábitat no son, como demuestran los dos casos 

de estudio seleccionados, cuestiones independientes. 

Asimismo, sugiere una línea de trabajo a distintos niveles -acuerdos institucionales, 

convocatorias públicas competitivas, alianzas público-privadas e iniciativas privadas- para que 

este tipo de proyectos puedan llevarse a cabo. 



 2017-2018 

 

 



 

 

123 

 
 

 
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 2017-2018 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 2017 y mayo de 2018 

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. El 1 de marzo de 

2017 Nicolás Sartorius, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, e Inmaculada 

Ballesteros, directora del Observatorio de Cultura y Comunicación, comparecieron en la 

Subcomisión del Congreso dedicada a la elaboración del Estatuto de Artista, con el fin de 

informar sobre el documento elaborado por Alternativas y titulado 'Estudio comparado entre el 

modelo intermitente francés y el modelo español de contratación temporal de artistas en 

espectáculos públicos en el marco de la doctrina emanada del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea'.  
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Además de lo anterior, seguimos trabajando y manteniendo el apoyo de Google, , Fundación Jesús 

Serra, SGAE, MECD y, en 2018 OEI y SEGIB. 

 
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  
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● FERNANDO RUEDA: Politólogo, Director del Observatorio de Cultura y Comunicación de la 

Fundación Alternativas  

● 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 
 

IX Foro de Industrias Culturales 

14 Diciembre 2017 

 

La ciudad como elemento integrador de la cultura, como motor de cambio y bienestar social 

y económico, y como plataforma de estrategias para fomentar una participación ciudadana 

cada vez más inclusiva, basada en la promoción y el consumo de las distintas disciplinas 

artísticas. Con estas premisas, la Fundación Alternativas y la Fundación Santillana 

organizaron el IX Foro de Industrias Culturales, que en esta edición llevó por título ‘Los 

alcaldes y la ciudad cultural’ y que contó con un interesante elenco de regidores 

municipales. 
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Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid (3.165.541 habitantes), afirmó que la cultura es 

“fundamental para realizarse como ser humano, y los ediles somos elementos definitivos 

para el impulso cultural”. En su opinión, es “indispensable” que los políticos conecten con la 

sociedad para potenciar el modelo cultural. Para ello, el consistorio madrileño ha creado un 

“Consejo de la Cultura que acorte las distancias entre ciudadanía y gobernantes”.   

Entre las iniciativas que el ayuntamiento madrileño ha puesto en marcha, Carmena destacó 

el estímulo de la lectura. De esta forma, la red de metro ya cuenta con extractos de obras 

conocidas en los vagones y estaciones, y todos los niños que nazcan en el municipio a partir 

de 2018 recibirán un libro. 

Según la alcaldesa de la capital, crear una estructura de “multiculturalidad integradora” es 

otro de los aspectos destacados para que la cultura esté más presente en la vida de los 

madrileños, y puso como ejemplo la promoción del ramadán y del año nuevo chino. 

Por su parte, Francisco de la Torre, primer edil de Málaga (569.009 habitantes), señaló la 

cultura como “elemento de cohesión social y de autoestima”, y puso de relieve que el 

municipio que dirige se encuentra inmerso en una “transformación cultural” hacia la ciudad 

inteligente, ya que “el desarrollo cultural y el mundo digital son compatibles para abrir 

nuevos horizontes”. 

De la Torre también recalcó el Museo Picasso como uno de los iconos culturales de la ciudad. 

A su juicio, vincular al pintor malagueño con el municipio ha sido un elemento clave para el 

crecimiento cultural. 

Clara Luquero, regidora de Segovia (52.257 habitantes), comentó que “la cultura nos ayuda 

a crecer como seres humanos y es el gran elemento integrador, fomenta el respeto y genera 

identidad y sentido de pertenencia, y tiene una gran dimensión económica a través del 

sector turístico”; mientras que el alcalde de Alcalá de Henares (195.907 habitantes), Javier 

Rodríguez, subrayó los distintos modelos culturales que conviven en su municipio: “La 

Historia centenaria, los fenómenos de masas como ‘La guerra de las galaxias’ o las 

asociaciones belenísticas, sin olvidar el sector gastronómico”. 

Francisco Rodríguez, alcalde de Urueña (189 habitantes), destacó el esfuerzo que se ha 

llevado a cabo desde los años ochenta para conseguir que este municipio vallisoletano sea 

conocido como la ‘ciudad de los libros’ y único pueblo español con más librerías –cuenta con 

doce y siete museos- que bares. 
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Ignacio Polanco, presidente de la Fundación Santillana: “Este foro es un encuentro de 

reflexión que propicia el fomento del conocimiento conjunto para entender qué necesita la 

cultura en una sociedad abierta. Las ciudades culturales han entendido que sus habitantes 

deben participar activamente y deseamos ayudar a los alcaldes en la creación de los 

modelos culturales”. 

Pere Portabella, presidente de la Fundación Alternativas: “La cultura es un bien de primera 

necesidad. Al poder le interesa que la cultura sea una opción ornamental, y en este sentido 

debemos recuperar su dimensión política. Hacen falta canales de comunicación entre países, 

y la ciudadanía debe implicarse. Hay que construir un espacio cultural y social europeo en el 

que impere el principio de igualdad”.  

Reflexiones sobre cultura sostenible 

11 Enero 2018 

 

La Fundación Alternativas celebró un encuentro para continuar con las reuniones 

preparatorias del grupo de trabajo #CulturaSostenible, formado por representantes de 

diferentes disciplinas del sector de la cultura. En esta ocasión la reunión tuvo por objetivo 

identificar los vínculos de la cultura con la sostenibilidad y elaborar una lista de prioridades 

para la puesta en marcha de la agenda de trabajo. 

Participaron Inma Ballesteros, directora del Observatorio de Cultura y Comunicación de la 

Fundación Alternativas; Marta García Haro, secretaria técnica de la Red Española para el 

Desarrollo Sostenible; Ana Belén Sánchez, coordinadora del Área de Sostenibilidad de la 

Fundación Alternativas; y Jorge González Cortés, presidente de Gesternova, empresa 

comercializadora de energía renovable. 
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En su alocución, Sánchez dio una serie de claves y orientaciones para la contratación pública de 

energías verdes, mientras que González Cortés aclaró qué es la energía renovable y cómo llega al 

mercado. 

Inma Ballesteros participa en el Proyecto Promociona 

16 Enero 2018 

 

 

Inmaculada Ballesteros, directora de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas, 

participó en laV Edición del Proyecto Promociona, iniciativa diseñada específicamente para 

fortalecer y desarrollar las competencias y habilidades profesionales y de liderazgo de 

mujeres altamente cualificadas en su ascenso hacia la primera línea de la organización. Es 

decir, conseguir que la mujer llegue a puestos de alta dirección. Juan Manuel Eguiagaray, 

patrono de Alternativas, también intervino en el evento en calidad de mentor. 

El proyecto ha sido promovido y desarrollado por el Instituto de la Mujer, la Dirección 

General para la Igualdad de Oportunidades y la CEOE, y ha sido cofinanciado por el Fondo 

Social Europeo, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Espacio Económico 

Europeo. 

En el acto también participaron el secretario de Estado de Servicios Sociales e 

Igualdad, Mario Garcés, la directora del Proyecto Promociona, Gabriela Uriarte, y la 

directora académica del Proyecto, Patricia Cauqui. Además, la periodista Begoña Marañón, 

directora de regional de la Cadena SER Euskadi, se encargó de dar la bienvenida a este acto, 

en el que también participaron Teresa Bustos, vicepresidenta de Airbus, y Paulo Soares, 

CEO de Campofrío. 
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Debate: La cultura en las relaciones internacionales de la Unión Europea 

31 Enero 2018 

 

La cultura como eje vertebrador del desarrollo social europeo, como fuente de 

conocimiento e intercambio entre países, y como motor de cambio y azote de 

populismos y racismos que pretenden dividir en lugar de sumar. El viejo continente 

necesita impulsar una cultura que sobrepase fronteras, ideologías, credos y razas, y 

que se convierta en el lenguaje común del territorio europeo. Sobre estas ideas 

discurrió el debate organizado por la Fundación Alternativas y titulado ‘La cultura en 

las relaciones internacionales de la Unión Europea’, en el que participaron destacados 

expertos del ámbito cultural y que se celebró en el Instituto Cervantes de Madrid. El 

evento contó con la moderación de Inma Ballesteros, directora de Cultura y 

Comunicación de la Fundación Alternativas. 

Javier Solana, patrono de la Fundación Alternativas y ex ministro de Cultura, advirtió 

sobre la importancia de tener una “visión general” del mundo para poder avanzar en 

los objetivos de integración cultural. En su opinión, es fundamental conocer el resto de 

culturas y basar el trato en la “humildad”. Como ejemplos, el veterano político citó a 

China, primera potencia comercial y país del que si no conoces su cultura el asunto 

“puede acabar en conflicto en lugar de cooperación”; y a Alemania: “Se acaba de 

cumplir el 500 aniversario de la Reforma protestante de Lutero, y no se puede conocer 

Alemania sin conocer a Lutero”. 

Alfonso Lucini, director de Análisis y Estrategia del Instituto Cervantes, afirmó que la 

cultura es un “instrumento muy poderoso” y Europa debe ejercer una influencia cultural 

basada en los “valores de solidaridad y respeto que pretendemos exportar para luchar 

contra el racismo y la xenofobia desde la educación”. Sobre China, país que Lucini conoce 

en profundidad ya que fue profesor de Lengua y Literatura española en la Universidad de 
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Lenguas Extranjeras de Pekín, comentó que “es una gran incógnita y es competencia de 

los gestores culturales europeos tender puentes de cooperación” que redunden en 

beneficio mutuo. 

Por su parte, Manuel Gutiérrez Aragón, director de cine y patrono de la Fundación 

Alternativas, subrayó la trascendencia del desarrollo cultural en términos de “visibilidad 

internacional”, mientras que Juan Llobell, director de Comunicación y Relaciones 

Institucionales de Bertelsmann, aseguró que “la cultura es uno de los grandes tesoros de 

Europa, así como determinante en la garantía de la diversidad de las democracias 

europeas”.   

Silvio Gonzato, director de Comunicación Estratégica del Servicio Europeo de Acción 

Exterior, destacó que “la cultura debe ser uno de los pilares del desarrollo económico del 

continente, dentro de un mundo globalizado que permite establecer diálogos con 

territorios lejanos desde el respeto a la libertad”. Sobre el Brexit, el italiano aclaró que es 

muy pronto para conocer su impacto cultural, “pero puede ser un estímulo para otros 

países”. 

Eduard Miralles, presidente de Interarts: “La diplomacia cultural es una herramienta 

muy destacada para que los artistas vean que tienen apoyo y den a conocer sus obras. 

África es un territorio de creatividad enorme, pero los beneficios que genera no 

alimentan a su propio sistema”. 

Coloquio: el futuro del libro 

27 Febrero 2018 

 

El libro y la lectura como fuente de conocimiento, de progreso cognitivo y cultural, como 

herramienta de desarrollo del lenguaje e instrumento para analizar y comprender mejor 

el mundo y compartir emociones. Estos son algunos de los beneficios del hábito de leer, 
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aunque también funciona para mejorar la concentración y la empatía, las habilidades 

mentales y, por qué no, para soñar. 

Con el objetivo de analizar todos estos aspectos y establecer en qué momento se 

encuentra y hacia dónde va esta práctica, profundamente influenciada en los últimos 

tiempos por la era digital y, por ende, con nuevos horizontes comerciales, la Fundación 

Alternativas, la Biblioteca Nacional y la Subdirección General del Libro organizaron una 

jornada titulada ‘Presente y futuro del libro y la lectura’, enmarcada en el Plan de 

Fomento de la Lectura del Ministerio de Educación. 

Rosalina Díaz Valcárcel, abogada y presidenta de Wolters Kluwer España y de la 

Fundación Wolters Kluwer, dio unos datos poco esperanzadores: “El 85% de los 

franceses lee con regularidad, mientras que los españoles alcanzamos el 59%, siendo la 

falta de tiempo el principal obstáculo”. Entre los niños, los de seis a nueve años dedican 

unas “cuatro horas semanales” a la lectura, pero a partir de los quince el hábito se 

desploma estrepitosamente. 

Lola Larumbe, responsable de la librería Rafael Alberti, aseguró creer en el “activismo 

del lector y en su iniciativa revolucionaria”, pero destacó también el poco tiempo del que 

disponen los lectores como uno de los problemas principales; mientras que Silvia Sesé, 

directora Editorial de Anagrama, resaltó la ficción como el género “favorito y de mayor 

peso” comercial, y aclaró que “enamorarse es lo que siempre busca el lector”. Desde el 

prisma de la escritora Marta Sanz, la literatura “tiene que ver con el entretenimiento, 

pero también con la educación y la formación, para bien y para mal”. 

Inmaculada Ballesteros, directora de Cultura de la Fundación Alternativas y encargada 

de moderar una de las mesas, recordó “el cambio de modelo de negocio” que ha 

experimentado el sector en los últimos años debido a la irrupción de las nuevas 

tecnologías, y Óscar Sáenz de Santamaría, director general de Industrias Culturales y 

del Libro, afirmó que “la lectura nos da la oportunidad de vivir otras vidas y de mejorar 

las nuestras”; y citó a Forges: “Sin libros no hay futuro”. 

El soporte, empero, es otro cantar. En este sentido, Javier Celaya, vicepresidente de la 

Asociación de Revistas Digitales de España, quiso dejar claro que el futuro de la lectura 

está en el universo digital, y “debemos aceptar el mundo inteligente que nos ha tocado 
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vivir o nos convertiremos en Amish”. En su opinión, “Netflix es el gran editor del siglo 

XXI”, ya que “lo que queremos es que nos cuenten historias”. 

Por su parte, Luis Collado, director de Google Play Books para España, Portugal y 

Latinoamérica, sostuvo que “la clave está en atraer la atención del lector con productos 

atractivos, sea en papel o digital”, y paraLuis González Martín, director de Casa del 

Lector, “la transformación social y económica es inducida por internet y la movilidad”. 

Cerró el acto el filósofo y pedagogo José Antonio Marina: “Hay que leer para adueñarse 

del lenguaje. Nuestra inteligencia y cultura es estructuralmente lingüística y la lectura es 

fundamental para dominar el lenguaje y aprender a pensar. El niño aprende a gestionar 

el funcionamiento de su cerebro a través del lenguaje. Cada palabra del diccionario es 

una herramienta de análisis. La lectura es el gran instrumento contra el fascismo y todos 

los dictadores le han tenido miedo. La Revolución Francesa fue una revolución de 

lectores, no de ilustrados”. 

Alternativas comparece en el Congreso para proponer mejoras en el 

Estatuto del Artista 

01 Marzo 2018 

 

Nicolás Sartorius, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, Inmaculada 

Ballesteros, directora del Observatorio de Cultura y Comunicación, y Enrique Lillo, 

abogado, comparecieron en la Subcomisión del Congreso dedicada a la elaboración del 

Estatuto del Artista, con el fin de informar sobre el documento elaborado por Alternativas 

y titulado 'Estudio comparado entre el modelo intermitente francés y el modelo español 

de contratación temporal de artistas en espectáculos públicos en el marco de la doctrina 

emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea'.  

Los diputados que comparecieron fueron, entre otros, José Andrés Torres 

Mora (PSOE); Rosana Pastor y Eduardo Maura (Podemos); Miguel Lorenzo y Emilio 
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del Río (PP); Marta Rivera de la Cruz(Ciudadanos); y actuó como letrado asesor Ignacio 

Astarloa. 

En concreto, el trabajo propone: 

• La implantación en España de la prestación asistencial de regreso al empleo de los 

trabajadores intermitentes. Su finalidad es garantizar unos ingresos compensatorios, 

durante un periodo de tiempo concreto, a aquellos trabajadores involuntariamente 

desprovistos de empleo y que reúnan unos concretos requisitos de carencia, edad, aptitud 

física, inscripción como demandantes de empleo, etc. En el supuesto de reunir dichos 

requisitos, el trabajador tendrá derecho al percibo de una prestación no inferior a 44 

euros diarios durante 243 días. En el caso español habría que ponerlo en proporción al 

nivel de salarios entre España y Francia. 

• La reforma de Artículo 5 RD 1435/1985 y, en concreto, la incorporación de una referencia 

expresa a la encadenación de contratos temporales en el sector artístico y la aplicación del 

Artículo 15.5 ET en estos supuestos, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 

1999/70/CE, de Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la 

UNICE y la CEEP sobre el trabajo de duración determinada, así como a la jurisprudencia 

emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

• El aumento de la cuantía por finalización de contratos temporales artísticos (en este 

momento es de 7 días de salario por año de trabajo cuando el contrato, incluidas en su 

caso las prórrogas, sea superior a un año), para equipararla al menos a la correspondiente 

extinción de los contratos temporales ordinarios (de 12 días de salario por año trabajado). 

• La creación, al igual que existe en Francia, de un Servicio de Empleo Público de 

Espectáculos Públicos o, al menos, de una unidad o departamento especializado en 

espectáculos en el Servicio Público de Empleo Estatal. 

• La creación y posterior actualización periódica de una base de datos con los trabajadores, 

artistas o técnicos del sector audiovisual por parte del Servicio Público de Empleo. 
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Inma Ballesteros analiza el trabajo y la revolución digital en España 

11 Abril 2018 

 

Inma Ballesteros, directora de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas, 

participó en la presentación del informe ‘50 estrategias para 2050. El trabajo y la 

revolución digital en España’, que se llevó a cabo en la sede de la Fundación Telefónica.  

El trabajo plantea los retos a los que se enfrenta España en el ámbito del empleo de aquí 

a 30 años, y las estrategias a seguir para lograr un alto grado de empleo en nuestro 

país. En el informe se analizan los efectos que en España pueden tener los cambios 

tecnológicos asociados a la revolución digital, con especial atención a los que afectan al 

mundo del trabajo. La publicación plantea estas 50 estrategias con la mirada puesta en el 

año 2050, para que España pueda superar las dificultades y aprovechar las 

oportunidades ligadas a las profundas transformaciones que se van a producir.  

Entre las conclusiones destaca que será necesario abordar cambios profundos en los 

sistemas educativo, económico y político, y en el propio concepto del trabajo, para evitar 

que la situación en 2050 se caracterice por un desempleo masivo. En el proyecto 

participan 300 expertos de 50 países.  

La apertura de evento corrió a cargo de José María Sanz Magallón, director general de 

la Fundación Telefónica. Participaron además Juan Jiménez, director ejecutivo de 

Proyectos del Área de Innovación del Decanato de EOI; Carmen Simón, presidenta de 

Apadrina La Ciencia; y Adolfo Castilla, experto en Prospectiva y Previsión Tecnológica. 
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Presentaciones 

Presentación  Documento de Trabajo: Industria musical: conflictos y 

perspectivas 

10 Julio 2017 

 

Inmaculada Ballesteros, directora del Observatorio de Cultura y Comunicación de 

la Fundación Alternativas, y Patricia Gabeiras, doctora en Derecho y socia directora 

de Gabeiras y Asociados, presentaron el informe 'El papel de los contenidos 

generados por los usuarios en la industria musical: conflictos y perspectivas'. El 

documento, elaborado por la Fundación Alternativas, fue expuesto por su autor, Héctor 

Fouce, profesor de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. 

El acto, celebrado en la sede del Aula Gabeiras en Madrid y en el que se dieron cita 

representantes de la industria, las tecnologías y los usuarios, sirvió para contrastar las 

tensiones entre la industria musical y las posibilidades y 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 un ámbito social muy destacado, 

tanto a nivel cultural como económico. 

La cultura digital es ya una realidad imparable. El sistema analógico ha sido rebasado por 

un nuevo modelo cultural 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. 

Sin embargo, este nuevo modelo ha generado disrupciones y transformaciones que, en un 

primer momento, afectaron profundamente al mundo de la música. Superado el bache de 

los comienzos, el mercado musical goza en la actualidad de buena salud y es el que mejor 

ha aprovechado las oportunidades que internet presenta. 



 

 

137 

En los últimos cuatro años, esta industria ha vivido un importante crecimiento, en gran 

medida gracias al universo digital, donde sólo el año pasado generó más de cien millones 

de euros, lo que supuso el 61% de sus ingresos totales, según Promusicae. 

La producción y distribución de contenidos digitales ha propiciado un panorama con 

nuevos actores, nuevas relaciones creativas y comerciales y nuevas formas de generar 

contenidos por parte de autores, industrias, tecnologías y usuarios. 

Entre las propuestas de Fouce para mejorar el sistema, destacó el aumento de la 

transparencia entre las empresas de internet, las discográficas, las entidades de gestión y 

los autores y artistas; la implementación de posibilidades de participación de los oyentes; 

el incremento de la vinculación entre artistas y oyentes; el fomento de los usos creativos 

de los usuarios a través de mashups, remixes o memes; el impulso de nuevos servicios y 

modelos de distribución de música; y la redefinición del marco legal. 

Presentación del libro: Alternativas a la ciudad caótica (libro de 

Hernández Pezzi) 

27 Noviembre 2017 

 

“La ciudad debe ser espacio de igualdad democrática, y en mi libro propongo acabar con la 

pobreza energética e infantil y con la desigualdad creciente, que es ofensiva y humillante”. 

Con estas palabras resumió Carlos Hernández Pezzi, arquitecto y patrono de la 

Fundación Alternativas, el objetivo de su última obra: ‘Alternativas a la ciudad caótica’, 

con la que pretende “despertar conciencias para la destrucción creativa del capitalismo”. 

En su opinión, es fundamental desarrollar un modelo urbano sostenible que “nos aleje de 

las mentiras neoliberales” de los actuales gurús de la arquitectura. Para ello, es necesario 
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un “pacto social” que haga frente a los mecanismos conservadores que destruyen el tejido 

urbano “favoreciendo la aglomeración global y las marcas competitivas”. 

Según Pezzi, que estuvo acompañado en la presentación por Patricia Fernández, 

miembro del COAG, existe un “terrorismo urbano” que se traduce en las “masas de 

refugiados” que están “alterando” las condiciones de vida en las ciudades, y la pobreza y la 

exclusión son los “mayores retos” del cambio climático. 

Otro de los problemas más destacados es el turismo, que está cambiando radicalmente el 

escenario mundial de las ciudades en lo que se refiere a fisionomía, usos, servicios y 

urbanismo. Como ejemplo, Pezzi puso el caso de Ámsterdam -45.000 plazas hoteleras y 

18.000 apartamentos turísticos-, que ha tenido que poner freno a la avalancha de 

visitantes porque “trastorna” profundamente la vida de sus habitantes. 

Desigualdad social 

Málaga –ciudad en la que el arquitecto fue concejal de 2011 a 2015- es otro caso 

problemático, ya que soporta una masa de 500.000 viajeros que llegan en cruceros y que 

implica “un proceso de desigualdad social; la industria turística tiene un potencial 

tremendo y no estamos preparados para hacerle frente”. 

Para Pezzi, “sostenibilidad es aquello que tiene valor para nuestros hijos”, y el libro busca 

ofrecer “recetas caseras” para alcaldes que se han “hecho un lío” con el tema del 

desarrollo sostenible, “por decirlo de forma suave”. Y volvió a utilizar el caso de Málaga: 

“Cómo va ser sostenible si su transporte público funciona con gasoil”.  

Presentación del documento: Estudio comparado entre el modelo 

intermitente francés y el modelo español de contratación temporal de 

artistas 

20 Marzo 2018 
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Precariedad e incertidumbre. Estas son las características más destacadas y preocupantes 

de la situación laboral de los artistas en España. En este sentido, Nicolás Sartorius, 

vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, e Inmaculada Ballesteros, 

directora del Observatorio de Cultura y Comunicación, presentaron el documento titulado 

'Estudio comparado entre el modelo intermitente francés y el modelo español de 

contratación temporal de artistas en espectáculos públicos en el marco de la doctrina 

emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea'. 

El trabajo, que fue presentado recientemente en la Subcomisión del Congreso dedicada a la 

elaboración del Estatuto de Artista, es una contribución para mejorar la situación inestable 

de un sector decisivo para la economía española, ya que cuenta con medio millón de 

trabajadores y representa cerca del 4% del PIB. Estos son los puntos más destacados que 

propone el informe: 

- La implantación en España de la prestación asistencial de regreso al empleo de los 

trabajadores intermitentes. Su finalidad es garantizar unos ingresos compensatorios, 

durante un periodo de tiempo concreto, a aquellos trabajadores involuntariamente 

desprovistos de empleo y que reúnan unos concretos requisitos de carencia, edad, aptitud 

física, inscripción como demandantes de empleo, etc. En el supuesto de reunir dichos 

requisitos, el trabajador tendrá derecho al percibo de una prestación no inferior a 44 euros 

diarios durante 243 días. En el caso español habría que ponerlo en proporción al nivel de 

salarios entre España y Francia. 

- La reforma de Artículo 5 RD 1435/1985 y, en concreto, la incorporación de una referencia 

expresa a la encadenación de contratos temporales en el sector artístico y la aplicación del 

Artículo 15.5 ET en estos supuestos, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 

1999/70/CE, de Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la 

UNICE y la CEEP sobre el trabajo de duración determinada, así como a la jurisprudencia 

emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

- El aumento de la cuantía por finalización de contratos temporales artísticos (en este 

momento es de 7 días de salario por año de trabajo cuando el contrato, incluidas en su caso 

las prórrogas, sea superior a un año), para equipararla al menos a la correspondiente 

extinción de los contratos temporales ordinarios (de 12 días de salario por año trabajado). 
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- La creación, al igual que existe en Francia, de un Servicio de Empleo Público de 

Espectáculos Públicos o, al menos, de una unidad o departamento especializado en 

espectáculos en el Servicio Público de Empleo Estatal. 

- La creación y posterior actualización periódica de una base de datos con los trabajadores, 

artistas o técnicos del sector audiovisual por parte del Servicio Público de Empleo. 

Según Nicolás Sartorius, “la Fundación Alternativas pone sobre la mesa estas propuestas ya 

que en España existe una gran tasa de temporalidad y el espíritu del Estatuto de los 

Trabajadores es la fijeza. Hay que buscar fórmulas para que los artistas puedan vivir en los 

periodos de intermitencia”. 

Por su parte, Inmaculada Ballesteros afirmó que “nuestra iniciativa es totalmente viable 

para contar en nuestro país con un Estatuto del Artista, y tomando como referencia el 

salario mínimo interprofesional debería equipararse con el modelo francés”. 

Presentación del Informe sobre el Estado de la Cultura 2018 

17 Mayo 2018 

 
 

La cultura española sigue en puestos de descenso, aunque experimenta una ligera mejoría 

con respecto al pasado año y roza la promoción. Se coloca con un 4,7 de nota media, y 

supera en tres décimas el último ejercicio. Sin lanzar las campanas al vuelo, es un dato que 

invita a un optimismo moderado, aunque todo dependerá de que la recuperación 

económica siga su progresión ascendente, una inercia necesaria para que la cultura 

recupere las constantes vitales. 

Este es el dato más destacado del Informe sobre el Estado de la Cultura 2018 de la 

Fundación Alternativas, que fue presentado en un acto con la moderación de Inmaculada 

Ballesteros, directora de Cultura y Comunicación de este think tank, y que en esta edición 
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llevó por título ‘España y el espacio cultural iberoamericano’. El evento, con gran afluencia 

de público, tuvo lugar en el anfiteatro Gabriela Mistral de la Casa de América de Madrid. 

Enrique Bustamante, catedrático de Comunicación Audiovisual y coordinador del estudio, 

recalcó la “presunta recuperación” de la cultura, aunque advirtió que siguen existiendo 

“luces y sombras” a pesar de la “visión positiva” que él y su equipo han querido adoptar a la 

hora de realizar el trabajo. En este sentido, el experto señaló la “revitalización de la 

cooperación” entre España y Latinoamérica como fundamental, además de una mayor 

“implicación de la sociedad civil”.    

En lo que se refiere a España, Bustamante reconoció los “avances”, fruto de la tibia 

recuperación económica, “pero los desequilibrios aún son importantes, con una pérdida de 

50.000 empleos en el sector cultural” en el último año. “Hay que rearmar el debate y agitar 

las conciencias sobre la importancia de la cultura para el país”, apremió el profesor. 

Por su parte, la dramaturga Lucía Miranda se quejó de la falta de coordinación entre la 

Administración española y el mundo de las artes: “He crecido como creadora en los años de 

la crisis económica y mi experiencia es que las ayudas estatales van por un lado y la 

realidad por otro, y el resultado es que España pierde visibilidad. Paso cinco meses al año 

en América Latina y los mejores trabajos en los que he participado son de allí, mientras que 

España no figura por ningún lado”. 

En este sentido, José Nolla, miembro de la Unión de Cineastas y productor, quiso dejar 

claro que la desaparición de la ayuda estatal es una “apuesta ideológica”, y denunció las 

trabas y exigencias gubernamentales para poner en marcha proyectos internacionales con 

fondos públicos: “Te obligan a que el productor y el director sean españoles, te imponen el 

enfoque y pretenden que la película se exhiba en Cannes o Venecia”. En su opinión, la 

cultura es “rentable” y muy positiva para la economía, pero en el sector audiovisual las 

producciones de cooperación casi han “desaparecido” y las que sobreviven son muy 

“precarias”. 

Retos y oportunidades 

Nicolás Sartorius, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, afirmó que “el 

progreso no es posible de forma unilateral, es el momento de la cooperación y la 

federación, y en el ámbito cultural es esencial”. A su juicio, “pertenecemos a la cultura 

iberoamericana y tenemos que contribuir a un espacio común” de creación y progreso 
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“para afrontar las grandes transformaciones” que la globalización conlleva, “con sus retos y 

oportunidades”. 

Enrique Vargas, coordinador de Cultura de la Secretaría General Iberoamericana, destacó 

la trascendencia del Informe ya que “nos da la oportunidad de avanzar en el progreso 

cultural y de los pueblos a ambos lados del Atlántico”, y aseguró que la clave está en buscar 

“vías de financiación y optimizar los recursos”. Por su parte, Santiago Miralles, director 

general de la Casa de América, aclaró que “Iberoamérica es una parte fundamental de 

España y viceversa”, y subrayó la labor de la Fundación Alternativas como “think 

tank relevante del panorama español”. 

Néstor García Canclini, investigador y profesor en la Universidad Autónoma 

Metropolitana (México), sostuvo que en América Latina se están produciendo varias crisis. 

Una de ellas responde a la sustitución de los líderes progresistas por otros de corte más 

conservador, y otra se centra en los flujos migratorios que, a su entender, “son también 

culturales y generan muchas novedades a las que hay que atender, y debido a la sociedad 

digital son muy intensas”. 

Alfonso Martinell, director honorífico de la Cátedra Unesco de Políticas Culturales y 

Cooperación de la Universidad de Girona, comentó que “España tuvo un papel muy 

destacado” en el progreso cultural de América Latina en los “años noventa”, pero a partir 

del 2011 “se produjo un fenómeno de desconexión intelectual”, no sólo económico, y “se 

destruyó todo lo que se había logrado, y la función de España como promotor ha 

sido ocupada otros países”. 

Presentación del Informe sobre el Estado de la Cultura 2018, en Valencia 

19 Junio 2018 

 

Inmaculada Ballesteros, directora de Cultura y Comunicación de la Fundación 

Alternativas, presentó en Valencia el Informe sobre el Estado de la Cultura 2018, que en 

esta edición lleva por título ‘España y el espacio cultural iberoamericano’. El evento fue 
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organizado por ACICOM, asociación cívica dedicada a defender los derechos de la ciudanía 

en el ámbito de los medios y culturas de la comunicación. El documento de Alternativas 

destaca la pequeña mejoría que el ámbito cultural ha experimentado en el último año, y se 

coloca con un 4,7 de nota media, superando en tres décimas la calificación recibida en 

2017. Es un dato que invita a un optimismo moderado, aunque todo dependerá de que la 

recuperación económica siga su progresión ascendente, una inercia necesaria para que la 

cultura recupere las constantes vitales. 

El evento, que se celebró en el Museo de Bellas Artes de la capital valenciana, contó 

asimismo con la presencia de Beatriz Barreiro, profesora de Derecho Internacional 

Público en la Universidad Rey Juan Carlos y miembro del equipo investigador de 

trabajo; Eugenio Viñas, redactor jefe de Cultura de Valencia Plaza; y Joan Carles Martí, 

redactor Jefe de Cultura del diario Levante-EMV. También asistieron invitados de primera 

fila del mundo cultural valenciano, tanto responsables de las administraciones públicas 

(Generalitat, Diputación y Ayuntamiento de Valencia), como del Consell Valencià de Cultura 

y de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, así como miembros de las 

asociaciones profesionales y empresariales. 

La investigación de este año trata de hacer un diagnóstico particular de la relación de la 

cultura española con la realidad iberoamericana. En este sentido, el suspenso es más claro, 

ya que obtiene un 3,7. España ha abandonado el liderazgo que por razones de lengua y 

tradición histórica compartida había conseguido más allá del Atlántico en una comunidad 

lingüística que reúne a más de 600 millones de personas. Los presupuestos de cooperación 

no cuentan con recursos y el Gobierno está ausente en la formulación de líneas políticas de 

actuación. 

 
Informes y documentos 
 

Documentos de trabajo 

Nº 19/2018. Estudio comparado entre el modelo intermitente francés y el modelo 

español de contratación temporal de artistas en espectáculos públicos en el marco de 

la doctrina emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Autoría: Icíar Alzaga 

Ruiz 
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Memorando OCC 

Nº 1/2017. El papel de los contenidos generados por el usuario en la industria 

musical: conflictos y perspectivas. Autoría: Héctor Fouce 

Nº 1*/2017. The role of consumer generated contents in the music industry: conflicts 

and perspectives. Autoría: Héctor Fouce 

Informes 
 

 

 
Informe sobre el estado de la cultura en España 2018. 

España y el espacio cultural iberoamericano 
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6. Otras actividades de la Fundación  
 
Carnero analiza la actualidad de Túnez en Barcelona 

07 Julio 2017 

 

Carlos Carnero, director gerente de la Fundación Alternativas, participó en la octava edición 

del Fórum Político Progresista Euromediterráneo, que se celebró en Barcelona y llevó por título 

‘De la primavera árabe a las primeras elecciones locales democráticas en Túnez’. 

El evento, organizado por la Fundació Rafael Campalans y la Friedrich Ebert Stiftung, contó con 

la presencia de Mahmoud Ben Romdhane, ex ministro tunecino de Transportes y Asuntos 

Sociales; Tarek Chaabouni y Walid Maaouia, candidatos a las municipales tunecinas;  Leila 

Hamrouni, diputada independiente tunecina; Esther Niubó, directora de la Fundació Rafael 

Campalans; María Pallarés, responsable de Programas de la Friedrich Ebert Stiftung; Jordi 

Pedret, responsable del Euromed de la Fundació Rafael Campalans; Eduard Soler, investigador 

del CIDOB; Samia Ben Teyaka, de la Asociación de Tunecinos de Cataluña; Emmanuel Cohen-

Hadria, jefe del Departamento de políticas euromediterráneas IEMed; y Yousef Jmour, 

coordinador de Programas de Partidos Políticos de la Friedrich Ebert Stiftung. 

Carnero analiza el futuro de la integración europea 

11 Julio 2017 
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Carlos Carnero, director gerente de la Fundación Alternativas y ex embajador en misión especial 

para proyectos en el marco de la integración europea, participó en los cursos de verano de la 

Universidad Complutense, que se celebran en San Lorenzo de El Escorial. Dentro de las jornadas 

‘El futuro de la integración europea’, Carnero intervino en la mesa redonda ‘Democracia y eficacia 

en las instituciones europeas’, junto a Federico Fabbrini, profesor de Legislación Europea en la 

Universidad de la Ciudad de Dublín, y Juan Moscoso, profesor de Economía en la Universidad de 

Deusto y ex portavoz socialista en la Comisión de Economía y en la de Unión Europea en el 

Congreso de los Diputados. 

El encuentro tuvo como objetivo analizar la situación actual del proceso de integración europea, 

así como sus perspectivas de futuro, tratando especialmente temas como la unión económica y 

monetaria, los tratados comerciales, la unión social, la política de seguridad y defensa, la crisis de 

los refugiados, la democracia en sus instituciones o la amenaza populista en Europa. 

López Garrido presenta en Valencia su libro 'Paraísos Fiscales' 

14 Septiembre 2017 

 

Diego López Garrido, patrono de la Fundación Alternativas y ex secretario de Estado para la 

Unión Europea, presentó en Valencia su libro ‘Paraísos Fiscales’. El acto se desarrolló en el Centro 

Cultural La Nau de la Universidad de Valencia. 

Garrido recuerda en su obra que la liberalización de capitales y la despenalización de la evasión 

fiscal en la época de Thatcher y Reagan crearon un verdadero paraíso bajo los auspicios de la 

Unión Europea, pero ha sido en los últimos años cuando los escándalos de fraude fiscal y 

blanqueo de dinero se han sucedido hasta llegar a los Papeles de Panamá. 

Una de las finalidades principales del libro es proponer un conjunto de medidas que hagan 

verdaderamente posible derribar los instrumentos en los que se asienta la inmensa evasión 

fiscal. 
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El autor recomienda, entre otras medidas, la aprobación de una Ley contra la evasión fiscal y los 

paraísos fiscales —española y, si fuese posible, europea—, que estableciera el intercambio 

automático de información fiscal entre Estados que incluya cifras de negocios de corporaciones y 

filiales, y cifras de pago de impuestos desglosadas país por país; la obligación de las entidades 

financieras de informar a la administración fiscal sobre las cuentas abiertas en ellas y la 

identidad de sus titulares, así como de sus administradores o representantes; y la obligación de 

las corporaciones multinacionales, sea cualquiera su actividad económica y su cifra de negocio, 

de informar a la administración fiscal sobre sus filiales y subsidiarias, en cualquier lugar, con 

desglose de sus datos económicos y financieros relevantes dentro y fuera de la Unión Europea. 

Sartorius respalda el federalismo en Cataluña 

28 Septiembre 2017 

 

Nicolás Sartorius, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, participó en un acto en 

Sant Joan Despí (Barcelona) en el que defendió el modelo federal para solventar la crisis de 

Cataluña. El veterano político afirmó que "el nacionalismo ha sido el adversario más peligroso 

que han tenido los trabajadores a lo largo de su historia", durante un acto de Federalistas de 

Izquierda, un colectivo que se gestó en 2012 para defender un encaje federal de Cataluña con 

España. 

Sartorius avisó de que el nacionalismo es "peligroso" para los trabajadores porque les divide, al 

poner el "interés identitario" por encima del "interés común". Defendió asimismo una reforma 

constitucional que incluya al PP y que sirva para cambiar el modelo territorial en España, de tal 

modo que se mejore la financiación de algunas regiones, se clarifique el reparto competencial y 

se convierta al Senado en una cámara útil para legislar sobre cuestiones que afecten a las 

diferentes comunidades autónomas, informa Agencia Efe. 
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También abogó por una solución a caballo entre el "inmovilismo" del Gobierno de Mariano Rajoy 

y el "romperlo todo" del Govern de Carles Puigdemont: "No podemos seguir permitiendo que nos 

líen, que nos manejen, que nos mientan y que nos enfrenten". "Hay quien dice que Rajoy es una 

fábrica de independentistas, pero lo que no dicen es que los llamados 'indepes' son una fábrica de 

rajoys", criticó. 

Alternativas para RIBEI en Buenos Aires 

06 Octubre 2017 

 

Un año más, la Fundación Alternativas ha participado en la Asamblea General de la Red 

Iberoamericana de Think Tanks RIBEI, y en su Conferencia Internacional 2017, esta vez 

celebrada en Buenos Aires, bajo el auspicio de CARI y la Universidad 3 de Febrero. La celebración 

de la Cumbre UE-CELAC, aunque de momento postergada, fue el momento para repasar el estado 

de la relación euro-latinoamericana, especialmente después de fenómenos como el triunfo del 

Brexit en el Reino Unido y la elección de Donald Trump en Estados Unidos. Los elementos de 

incertidumbre que introducen influyen, sin lugar a dudas, en las relaciones transatlánticas. Al 

mismo tiempo, el hecho de que Argentina sea país organizador del G20 en 2018 convirtió a 

Buenos Aires en el lugar idóneo para la celebración la conferencia y para la discusión sobre 

cuestiones esenciales de la gobernanza global que afectan a Europa y América Latina. 

Durante la Asamblea Anual se hizo un balance de la trayectoria de lo conseguido hasta el 

momento, y se fijaron las líneas directrices para la Red en el futuro. En la presentación de la 

conferencia participaron Pedro Dallari, director del Instituto de Relações Internacionais da 

Universidade de São Paulo (IRI-USP) y presidente de RIBEI; Josette Altmann Borbón, secretaria 

general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); Carlos Malamud, 

investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano; y Rebeca Grynspan, 

secretaria general SEGIB, ésta última mediante videoconferencia.   
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En la primera sesión, dedicada a las relaciones entre Europa y Latinoamérica en el nuevo 

escenario geopolítico (Trump, Brexit), intervino Vicente Palacio por parte de Fundación 

Alternativas, junto a Renato Flôres, miembro de la Fundação Getúlio Vargas, con la moderación 

a cargo de Miguel Ángel Ballesteros Martín, director del Instituto Español de Estudios 

Estratégicos (IEEE). Palacio se refirió a las oportunidades y dificultades que ofrece el entorno 

geopolítico actual a un nuevo impulso en la relación euro-latinoamericana, teniendo muy 

presente el factor de movilización de las sociedades a uno y otro lado en favor de un sistema 

económico más justo e inclusivo, y mayor participación democrática como factor que debe guiar 

nuestras relaciones mutuas. 

Otras sesiones, que contaron con destacados ponentes, se dedicaron a opciones de una 

convergencia entre Mercosur y la Alianza del Pacífico ante los cambios políticos en la región, el 

papel de México y su relación con EEUU y los nuevos desafíos del G-20, el entorno internacional 

en materia comercial y de inversiones, las reacciones europeas y latinoamericanas, el futuro de 

la relación euro-latinoamericana y la Cumbre de El Salvador, donde se presentaron documentos 

y nuevas estrategias relacionadas con Europa y América Latina del SEAE, el Parlamento 

Europeo y el Instituto Elcano. 

Carnero participa en la cumbre de Think Tanks de Santo Domingo 

21 Octubre 2017 

 

Carlos Carnero, director gerente de la Fundación Alternativas, participó en el Quinto 

Encuentro Latinoamericano de Think Tanks, que se celebró en Santo Domingo, capital de la 

República Dominicana. 

En concreto, la ponencia de Carnero se centró en nuevas estrategias y fuentes de financiación de 

los Think Thanks, y los nuevos desafíos que la sociedad globalizada plantea a estas entidades. 

En la imagen que ilustra esta información, Carnero, en primer término, aparece junto a Leonel 
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Fernández, ex presidente de la República Dominicana y actual presidente de la Fundación 

Global Desarrollo y Democracia. 

La sesión sirvió para analizar los retos a los que se enfrentan los académicos y ejecutivos de los 

Think Tanks, así como las prácticas y estrategias para conseguir enfoques más innovadores en 

propuestas y actuaciones, con el objetivo de proporcionar una visión general de las tendencias 

políticas regionales, nacionales y globales. 

En las sesiones también se discutieron asuntos como los desafíos de seguridad, política y 

economía a los que se enfrenta América Latina, así como cambio climático, educación, el futuro 

del trabajo, infraestructuras para el desarrollo, los problemas de la juventud y la violencia de 

género. 

Otras de las cuestiones tratadas en el encuentro fueron las futuras elecciones parlamentarias en 

Argentina y las jurisdiccionales en Bolivia. En 2018 la totalidad de la situación política de 

América Latina quedará clara después de las elecciones presidenciales en Costa Rica, Paraguay, 

Colombia, México, Brasil y Venezuela. 

Es probable que los resultados configuren el futuro político y económico de la región en los años 

venideros. El panel exploró el potencial transformador de estas elecciones y sus implicaciones 

para la región. 

20 Aniversario Fundación Alternativas 

24 Noviembre 2017 

 

La Fundación Alternativas celebró su 20 aniversario con un acto cívico-lúdico en el Círculo de 

Bellas Artes de Madrid. En el evento se dieron cita muchas de las personalidades que en estos dos 

últimos decenios han tenido relación, de una u otra manera, con la labor del think tank español. 
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Durante la celebración, Nicolás Sartorius, vicepresidente ejecutivo de la entidad, se dirigió a 

los presentes en un discurso centrado en advertir sobre las amenazas más acuciantes que vive 

la sociedad española: los nacionalismos y populismos. 

Comenzó Sartorius excusando la ausencia del presidente de la Fundación, Pere Portabella, que 

por un asunto personal no pudo asistir al acto, y rememoró cómo el propio Portabella, Diego 

López Garrido y él mismo iniciaron la gestación del laboratorio de ideas en una visita a Felipe 

González en La Moncloa, cuando se disponía a abandonarla tras la victoria de José María Aznar 

en las elecciones de 1996. 

“Un catalán, un madrileño, un andaluz y un vasco llegamos a la convicción de que en España 

hacía falta una entidad que contribuyera a la renovación de las propuestas en las políticas 

públicas desde el campo progresista, en un momento en que las fuerzas del progreso se 

encontraban en horas bajas”, recordó Sartorius. 

El veterano político quiso también destacar el deterioro de “nuestra democracia” debido a la 

“arraigada” crisis social, las “derivas centrífugas de los nacional-populismos y las corrupciones 

rampantes”, y afirmó que este menoscabo social coincide, “no por casualidad”, con el 

“surgimiento de viejos nacionalismos y populismos que recorren de nuevo Europa, poniendo en 

peligro la unidad tan pacientemente levantada sobre los escombros de las guerras”. 

Ante esta situación, Sartorius destacó que la “cohesión social y territorial son el fundamento de 

la fortaleza del Estado democrático, y la única garantía de paz y prosperidad hacia el futuro”. 

Sobre la globalización señaló que se trata de un proceso que no está siendo “inclusivo” y que 

está dejando demasiados “perdedores” por el camino, y advirtió asimismo acerca de los 

peligrosos efectos del calentamiento global, “como si hubiéramos olvidado que la naturaleza es 

el cuerpo de la humanidad”, ya que, a pesar de los positivos acuerdos de París, “el planeta ha 

alcanzado el récord en emisiones e CO2”. 

Unión económica y política 

En opinión de Sartorius, el antídoto ante los graves problemas que acechan a la sociedad es 

“caminar hacia una Unión Europea cada vez más estrecha”, lo que exige enfrentarse, “con la 

razón de los argumentos”, a las actuales “tendencias nacionalistas” que recorren el continente. A 

su juicio, la UE debe “completar” la unión económica, “que no sería democrática sin la unión 
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política”, por eso la Fundación Alternativas “defiende un proceso constituyente que alumbre un 

nuevo sujeto político global que podría ser los Estados Unidos de Europa”. 

Tras el discurso, pasaron por el atril Javier Nadal, presidente de la Asociación Española de 

Fundaciones; Enrique Ayala, ex general y miembro del Consejo de Asuntos Europeos de la 

Fundación Alternativas; Meritxell Batet, secretaria general adjunta del Grupo Socialista en el 

Congreso de los Diputados; Diego López Garrido, patrono de la Fundación Alternativas y director 

de su Consejo de Asuntos Europeos; Manolo De la Rocha, secretario del Patronato de la 

Fundación Alternativas; Carlos Hernández Pezzi, arquitecto y patrono de Alternativas; y la 

cineasta Azucena Rodríguez. Todos ellos respondieron a las preguntas del periodista Fernando 

Olmeda, encargado de presentar el acto. Tras los parlamentos, el músico Julián Maeso y su 

banda ofrecieron un concierto en el que combinaron sonidos de jazz, funk, blues y rock. 

Fundación Alternativas avanza 40 puestos y se sitúa en el 106 de los mejores 

Think Tanks del mundo 

30 Enero 2018 

 

La Fundación Alternativas avanza 40 puestos y se sitúa en el 106 del Top 150 de los mejores 

Think Tanks del mundo, concretamente en el puesto 106, de un total de 7.815. Esta clasificación 

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 Think Tanks 

españoles: Cidob, Elcano, Fundación Alternativas y Faes. Asimismo, en la lista que incluye a los 

Think Tanks estadounidenses, Alternativas entra por primera vez y se coloca en la posición 135. 

Por otro lado, en la clasificación de Europa Occidental, la Fundación Alternativas continúa en el 

Top 125, concretamente en el puesto 39, de un total de 1770. En esta categoría aparecen ocho 

Think Tanks españoles: Elcano (9), Cidob (15), Fundación Alternativas (39), Faes (59), 

Institución Futuro (70), Iemed (97), Fedea (100) e Instituto Juan de Mariana (110).  
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La Fundación Alternativas destaca en otras cuatro categorías a nivel mundial: Mejor Dirección 

de Think Tanks (61); Mejor Idea y Paradigma por un Think Tank (50); Mejor Plataforma de 

Think Tanks (65) y Mejor Uso de Redes Sociales (52). 

En el índice, que elabora la Universidad de Pensilvania desde 2007, se analizan Think Tanks de 

todo el mundo, de los que 1931 están en Norteamérica y 1770 en Europa. En la votación han 

participado más de 1.900 expertos de los cinco continentes, incluyendo periodistas, profesores 

universitarios, donantes públicos y privados, y responsables políticos. 

Para presentar la clasificación, la Fundación Alternativas y el Real Instituto Elcano organizaron 

un debate titulado ‘Pensamiento vs. Desinformación: el papel de los Think Tanks’, que se 

celebró en la sede del Instituto Elcano. Nicolás Sartorius, vicepresidente ejecutivo de la 

Fundación Alternativas, denunció que “vivimos en una gran burbuja de información, en la que 

una buena parte son mentiras que crecen en una realidad paralela con efectos, en ocasiones, 

devastadores a nivel político y social”. 

Como ejemplos últimos de ‘fake news’ con resultados negativos, Sartorius citó la victoria de 

Trump, el Brexit –“lleno de auténticas falsedades en términos económicos y de inmigración”- y 

el ‘Procés’ catalán, “en el que ha destacado la famosa frase de ‘España nos roba’ y la exageración 

de las cargas policiales del uno de octubre”. En su opinión, “los Think Tanks estamos en una 

batalla desigual, pero nuestra función es analizar, pensar y ofrecer soluciones a este fenómeno 

tan complejo de las noticias falsas, porque sólo un pensamiento veraz y riguroso puede hacer 

frente al problema”. 

Emilio Lamo de Espinosa, presidente del Real Instituto Elcano, afirmó que “los Think Tanks 

pretenden hablar desde dentro de la sociedad, abordando los problemas reales, desde una 

posición de observadores participantes, y son complementos inevitables de la investigación 

académica. La fuerza de un Think Tank reside en que puede reunir especialistas de distintos 

ámbitos para trabajar codo con codo y generar futuro”. “Si no existieran los Think Tanks habría 

que inventarlos”, concluyó. 

Por su parte, Carlos Carnero, director gerente de la Fundación Alternativas, destacó que "los 

Think Tanks son indefinibles, y por eso son útiles a muchos efectos". A su juicio, “la única forma 

de combatir las ‘fake news’ es construir una nueva consciencia para no creer y retransmitir los 

bulos y mentiras. En este sentido, hay que pedirles responsabilidades a medios de 

comunicación, partidos políticos y sindicatos, pero también a la sociedad civil”. 
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La Universidad de Pensilvania desarrolla desde hace una década este índice global de Think 

Tanks para identificar y reconocer la excelencia en investigación, análisis y participación en 

políticas públicas, y contribuir así en mejorar la capacidad y desempeño de los laboratorios de 

ideas y centros de pensamiento en todo el mundo. Desde 2007, el proceso de calificación ha sido 

perfeccionado y racionalizado, y el número y alcance de las instituciones y los individuos 

implicados han crecido constantemente. 

Carlos Carnero interviene en la Cumbre Europea de Think Tanks en Berlín 

15 Marzo 2018 

 

 

Carlos Carnero, director gerente de la Fundación Alternativas, participó en la Cumbre Europea 

de Think Tanks, que en esta edición se celebró en la Fundación Konrad Adenauer de Berlín. El 

acto se organizó dentro del Programa Think Tanks y Sociedad Civil del Lauder Institute de la 

Universidad de Pensilvania. El tema de la cumbre de este año fue: 'Cerrar la brecha entre el 

conocimiento, la política y el buen gobierno en la era digital'. 

Carnero y el resto de sus colegas de los centros de pensamiento europeos analizaron asimismo el 

rumbo del continente ante asuntos de primer calado como la salida del Reino Unido de la UE, el 

auge de los populismos, la situación de Alemania tras las elecciones y el reciente acuerdo entre 

conservadores y socialdemócratas, o la crisis migratoria. 
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López Garrido: ‘La Constitución española es europea y las normas europeas 

son españolas’ 

21 Marzo 2018 

 
 
“Diego es uno de los políticos españoles con mayor proyección en las instituciones europeas, y 

es para mí un honor acompañarle en la puesta de largo de su libro”. Con estas palabras inauguró 

la presidenta del Congreso, Ana Pastor, el acto de presentación de la última obra de Diego 

López Garrido, patrono de la Fundación Alternativas y presidente de su Consejo de Asuntos 

Europeos, titulada ‘Lecciones de Derecho Constitucional de España y de la Unión Europea’. El 

evento se llevó a cabo en una abarrotada sala Ernest Lluch del Congreso de  los Diputados. 

El autor, en su alocución, aclaró que la “apuesta clave” del libro es entrelazar los ordenamientos 

jurídicos de la Unión Europea y el Estado español. En su opinión, la arquitectura política del 

continente forma parte inequívoca de “nuestro derecho constitucional, y viceversa”. 

Sobre la Constitución española, que cumple cuarenta años, Garrido destacó que podría 

retocarse, aunque “está viva y es muy sólida” y ha hecho frente a “importantes desafíos” como el 

golpe de Estado del 23-F, el terrorismo de ETA, la crisis económica o el ‘procès’. 

En lo que se refiere al problema de Cataluña, el político fue claro: “Los principales tribunales 

constitucionales europeos -Alemania, Francia, Italia- han llegado a la conclusión de que no es 

posible plantear un referéndum de autodeterminación porque contradice la normativa de los 

estados nacionales y la comunitaria”. 

Entre los retos más destacados que el ordenamiento jurídico tiene por delante, Garrido señaló 

“la evasión fiscal, las migraciones y refugiados, la lucha contra la desigualdad, el déficit 



 2017-2018 

156 

demográfico, la revolución digital, la unión política y la prevención de futuras crisis 

económicas”.  

Estructuración democrática 

Por su parte, el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, alabó el 

“dinamismo” del libro y la “interconexión entre España y Europa” que fluye en sus páginas, y lo 

calificó como una “pieza fundamental para conocer la estructuración de nuestro sistema 

democrático” que propiciará la “formación de nuestros universitarios gracias al esfuerzo de 

López Garrido y sus colaboradores”. 

Yves Edouard Saint-Geours, embajador de Francia, aseguró que “esta obra nos da la 

oportunidad de entender cómo se ha construido y articulado la UE, y es fundamental desde el 

punto de vista jurídico”; mientras que el embajador alemán, Heinz Peter Tempel, subrayó que 

“debemos salvaguardar el derecho europeo para conservar nuestros valores ante los populismos 

y nacionalismos, y Diego nos lo cuenta en su libro con detalle y profundidad porque es un gran 

constitucionalista y un europeísta convencido”.   

En sus palabras finales, la presidenta del Congreso valoró, igualmente, el manual de López 

Garrido, y señaló también que la Constitución, como obra viva que es “necesita reformas, siempre 

que se realicen con el consenso entre las fuerzas políticas”. 

Carlos Carnero participa en el Consejo Científico del Instituto Elcano 

07 Mayo 2018  

 

Carlos Carnero, director gerente de la Fundación Alternativas, participó en la reunión del 

Consejo Científico del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos. El acto fue 

inaugurado por Emilio Lamo de Espinosa, presidente del Real Instituto Elcano, quien dio la 

bienvenida y presentado las líneas maestras del trabajo de la institución. A continuación, se 
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presentó ante el Consejo el Informe de Evaluación del Real Instituto Elcano, a cargo de María 

Solanas, coordinadora de proyectos de la entidad. 

Posteriormente tuvo lugar el debate ‘Tiene futuro el orden liberal internacional: Brexit, Trump, y 

el peligro de una guerra comercial’, con las intervenciones de Charles Powell, director del Real 

Instituto Elcano, e Iliana Olivié y Federico Steinberg, investigadores principales. El acto fue 

clausurado con una intervención a cargo del Rey, Don Felipe VI, y contó con la presencia de 

Alfonso Dastis, ministro de Asuntos Exteriores. 

El Consejo Científico es el órgano consultivo del Real Instituto Elcano, que asesora a los directivos 

e investigadores del mismo a fin de garantizar el eficaz cumplimiento de sus fines fundacionales, 

y muy especialmente aquellos relacionados con la investigación, la diseminación del trabajo 

realizado, y las relaciones exteriores de la institución. Está compuesto por destacadas 

personalidades españolas y extranjeras, procedentes del ámbito académico, político, diplomático, 

empresarial, y mediático, que tienen en común un acreditado conocimiento de las Relaciones 

Internacionales. 

El Consejo se convoca periódicamente, al menos una vez al año, aunque sus miembros se reúnen 

de forma habitual con los investigadores y colaboradores del Instituto en grupos de trabajo 

organizados por áreas específicas, para elaborar los informes y estudios que se estimen 

pertinentes. 

El Real Instituto Elcano es un think-tank de estudios internacionales y estratégicos, realizados 

desde una perspectiva española, europea y global, cuyo objetivo es fomentar en la sociedad el 

conocimiento de la realidad internacional y las relaciones exteriores de España, así como servir 

de foco de pensamiento y generación de ideas que resulten útiles para la toma de decisiones de 

los responsables políticos, los dirigentes de empresas privadas e instituciones públicas, agentes 

sociales y académicos. 

Convenio entre Alternativas y UNIR sobre ciencia y tecnología 

31 Mayo 2018 
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La Fundación Alternativas y la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) firmaron un 

convenio de colaboración para la realización de un proyecto de trabajo que llevará por título 

‘Entornos generadores de transferencia de Ciencia y Tecnología’. 

En el marco del Convenio de Colaboración firmado el 31 de mayo, la UNIR encargó a la Fundación 

Alternativas la dirección, coordinación y elaboración de un informe que analice el panorama de la 

transferencia de ciencia y tecnología desde la Universidad al sector privado, y a otros ámbitos, 

como el público, donde puede ayudar a la resolución de problemas sociales y económicos. 

El proyecto estudiará las condiciones, el entorno legal y regulatorio, y requisitos humanos, 

financieros y de ecosistema, que favorecen dicha transferencia. Asimismo, el estudio extraerá 

conclusiones y recomendaciones de políticas públicas que incentiven una mayor transferencia de 

tecnología. 

La dirección y coordinación de la investigación correrá a cargo del Laboratorio de la Fundación 

Alternativas, dirigido por Jesús Ruiz-Huerta, y participarán investigadores y académicos de las 

siguientes instituciones: Fundación Alternativas (dirección y coordinación); Universidad 

Internacional de La Rioja (UNIR); Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología (IECyT) de la 

Universidad de Salamanca (USAL); Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI); 

Ingenio -Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento- (CSIC-UPV); y el Foro de 

Empresas Innovadoras (FEI). 

En el acto de la firma del convenio de colaboración, que tuvo lugar en la sede de la UNIR en la 

calle Almansa (Madrid), sellaron la unión Carlos Carnero, director gerente de la Fundación 

Alternativas, y José María Vázquez García-Peñuela, rector de la Universidad Internacional de 

La Rioja (UNIR). 
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Daniel Leguina Casas 

Director de Comunicación 

 

 

7. Comunicación y  redes 
sociales 
 

 
 
 

 

 
Tres años han transcurrido desde la puesta en marcha de la última versión de la página web 

de la Fundación Alternativas. En este tiempo, 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, 

con un avance de cuarenta puestos, entre los 106 mejores laboratorios de ideas del 

mundo y el 39 de Europa. El hecho de entrar por segundo año en este prestigioso ranking 

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.  

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 Carlos Carnero, director 

gerente; Diego López Garrido, presidente del Consejo de Asuntos Europeos; Itxaso 

Domínguez, coordinador de Oriente Medio y Magreb; Vicente Palacio, director del 

Observatorio de Política Exterior; Inmaculada Ballesteros, directora del Observatorio de 

Cultura y Comunicación; Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio; José Enrique de 

Ayala, miembro del Consejo de Asuntos Europeos y experto en Seguridad y Defensa; y 

Clemente Álvarez, coordinadora de Sostenibilidad. 
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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 de Ciencia y 

Tecnología; la exposición en Hanoi de las líneas de defensa de la Unión Europea, a cargo de 

Francisco Aldecoa, miembro de su Consejo de Asuntos Europeos, y Tram Anh Nguyen, 

investigadora de su Observatorio de Política Exterior; la presentación del Informe sobre el 

Estado de la Democracia; la presentación del Informe sobre el Estado de la Cultura; 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. 

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. 

En lo que respecta a las tareas más específicas relacionadas 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 2017 y junio de 2018, 

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 
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como en medios digitales, que son en estos días el mejor escaparate mediático, como 

Eldiario.es, Huffington Post, Infolibre, El Confidencial y The Diplomat in Spain, además de en las 

versiones electrónicas de los periódicos antes citados. 

       
Fuente: elaboración propia. 

 

or 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, o del 

Informe sobre el Estado de la Unión Europea en París y Lisboa. 

 

      
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 
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programas informativos han pasado Nicolás Sartorius, Diego López Garrido, 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 y del Principado de Asturias, y extranjeras como la BBC Radio, 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, Erika Rodríguez, Diego López Garrido y Nicolás Sartorius, 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. 

    

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 -colaborador de la Fundación y antiguo coordinador de Oriente Medio y Magreb- Erika 

Rodríguez y también Nicolás Sartorius. 
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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 3.000 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. 

Anexo: 
 
Medios digitales con una o más noticias sobre la Fundación Alternativas 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
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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 

intensificando las actualizaciones y seguimientos diarios, al mismo tiempo que se ha mejorado el 

esfuerzo humano en la retransmisión en streaming vía Periscope y Twitter en directo en los actos 

llevados a cabo por la Fundación. 

 Siguiendo esta estrategia, puesta en marcha en 2017, se ha conseguido en varias ocasiones ser 

Trending Topic a nivel nacional. Si en el curso anterior se consiguió con las etiquetas #IDE2016 o 

#InformeCultura2017, entre otros, este año hemos aparecido en la lista de los temas más 

comentados con los hashtags #EducaEnVerde, #ICyT, #RelanzarUE o #VidasExtra. 

 Además, las estadísticas de la web de la Fundación Alternativas 

(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. 
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 Debido a la diversidad de información relevante que generada la Fundación Alternativas, se 

crearon durante el pasado ejercicio dos nuevos perfiles en las redes sociales, ambos de un 

marcado carácter audiovisual: Periscope y YouTube, que han tenido un importante papel en la 

difusión de las ideas y propuestas de la casa.  

 En el cómputo global de seguidores de la Fundación en las redes sociales, se ha  alcanzado la 

cifra de los 14.800 seguidores orgánicos que se mantienen pendientes de la actividad de 

Alternativas diariamente. 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 2018 los 4.488 

seguidores. Aproximadamente, un 52% de ellos son hombres, frente a un 46% de mujeres; la 

mayoría ocupan la franja de edad 35-54 años, según sus estadísticas a junio de 2018. La gran 

mayoría de los seguidores son de España. Le siguen en este orden: México, Argentina, Estados 

Unidos, Colombia, Francia y Bélgica, entre otros. 

 
 

Audiencia de Facebook en relación con el género 
 

 

 

     Twitter @funalternativas 
 
La cuenta de @funalternativas, creada en abril de 2011, continua en constante crecimiento. La 

audiencia a 1 de junio de 2018 es de 6.952 seguidores, cerca de 1.400 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. 

 La media mensual de impresiones en Twitter es de 180.000 aproximadamente. 
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 En cuanto a la información proporcionada por Twitter sobre el perfil de nuestros seguidores, un 

63% son hombres frente a un 37% 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. 

 

Audiencia de Twitter en relación con el género 

 

 

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. 
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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. 

 

 

 

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. 
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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. 

 

 

 

El 5 de abril de 2017 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 01 de junio de 2018, de 86 vídeos de 

producción propia (el doble que en el curso anterior), 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 Foro de Industrias Culturales o la presentación del I Informe sobre la Ciencia 

y la Tecnología en España. 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. Además, en los últimos meses hemos incluido una serie 

de entrevistas a personas relevantes de la política española sobre temas de candente actualidad, 

bajo en nombre de ‘Las Conversaciones de Alternativas’. 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:  

 

 

 

Se ha conseguido superar la cifra de 4.161 visualizaciones sólo en la plataforma (supone un 

aumento de más de 3.000 visitas respecto al año anterior), es decir, sin contar la repercusión 

obtenida en el resto de redes sociales.  En cuanto a los suscriptores del canal, ya se observa la 

cifra de los 72. 

 

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 6.338 

espectadores en directo, y 3.954 en repetición, esto es, personas que lo han vuelto a ver a 

posteriori. 
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 En total, a lo largo de estos meses se han realizado 65 emisiones. La retransmisión de mayor 

relevancia ha sido la presentación del Informe sobre la Ciencia y la Tecnología en España, que 

tuvo lugar en el Congreso de los Diputados, con casi 700 espectadores en directo. Actualmente 

suma más de 1.100 visualizaciones en total, contando las realizadas una vez acabado el acto.  En 

cuanto a suscriptores al canal, la cifra es de 77. 

 

 

Objetivos para el curso 2018-2019 

 Los objetivos prioritarios para el siguiente curso en redes sociales son los siguientes: 

 1. Ampliar el público objetivo 

2. Generar más 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 31-12-2017 (Importes en euros) 
 
 

ACTIVO Ejercicio 17 Ejercicio 16 

 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 10.082,35 15.381,71 

I. Inmovilizado intangible 5.798,92 10.631,36 
206. APLICACIONES INFORMÁTICAS 34.633,49 34.633,49 

280. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL 
INMOVILIZADO INTANGIBLE 

-28.834,57 -24.002,13 

II. Inmovilizado material 97,48 564,40 
215. OTRAS INSTALACIONES 18.614,49 18.614,49 

216. MOBILIARIO 93.528,33 93.528,33 

217. EQUIPOS PARA PROCESOS DE 
INFORMACIÓN 

33.598,39 38.598,39 

281. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL 
INMOVILIZADO MATERIAL 

-150.643,73 -150.176,81 

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 213.218,10 

 
159.966,73 

II. Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar 

76.533,94 100.420,00 

1. Clientes por ventas y Prestaciones de 
servicios 

1.707,08 0 

430. CLIENTES 1707,08 0 

3. Otros deudores 74.826,86 1000.420,00 

440. DEUDORES 74.826,86 1000.420,00 

IV.  Inversiones financieras a corto plazo 0 6.796,07 

566. DEPÓSITOS CONSITUIDOS A CORTO 
PLAZO 

0 6.796,07 

VI. Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 

136.684,16 52.750,66 

570. CAJA, EUROS 147,85 178,98 

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

136.536,31 52.571,68 

 

TOTAL ACTIVO (A+B) 223.300,45 175.348,44 
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PASIVO Ejercicio 17 Ejercicio 16 

 

PATRIMONIO NETO 138.285,20 123.271,54 

A-1). Fondos propios 138.285,20 123.271,54 

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 80.739,74 34.828,47 

120. REMANENTE 400.176,27 354.265,00 

121. RESULTADOS NEGATIVOS DE 
EJERCICIOS ANTERIORES 

-319.436,53 -319.436,53 

VII. Resultado del ejercicio 14.181,62 45.079,23 

129. RESULTADO DEL EJERCICIO 14..181,62 45.079,23 

 
PASIVO CORRIENTE 85.015,25 52.576,90 

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar 

85.015,25 52.576,90 

  1. Proveedores 22.459,09 6.538,05 

    400. PROVEEDORES 55.459,09 6.538,05 

  2. Otros acreedores 62.556,16 45.538,85 

    410. ACREEDORES POR 

            PRESTACIONES DE SERVICIOS 

29.914,03 18.261,21 

    465. REMUNERACIONES 

             PENDIENTES DE PAGO 

0 -20,52 

475.  HACIENDA PÚBLICA, 

          ACREEDORA POR CONCEPTOS                     
FISCALES 

24.312,18 17.871,00 

476. ORGANISMOS DE LA 

         SEGURIDAD SOCIAL, 

         ACREEDORES 

8.429,65 9.427,16 

 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 223.300,45 175.348,44 
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8.2 Cuentas de pérdidas y ganancias 
 

Al 31-12-2017 (Importes en euros)  
 

HABER Ejercicio 17 Ejercicio 16 

 

1. Importe neto de la cifra de negocios 730.575,85 785.190,49 

721. INGRESOS POR CUOTAS 144.463,00 141.717,86 
723. INGRESOS PATROCINIOS, 
         COLABORACIONES Y OTROS 

586.112,85 643.472,63 

5. Otros ingresos de explotación 127.231,01 1.814,29 

740. SUBVENCIONES, DONACIONES Y 
        LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN 

125.000,00 0,00 

759. INGRESOS POR SERVICIOS 
         DIVERSOS 

2.231,01 1.814,29 

6. Gastos de personal -392.600,16 -367.638,47 

640. SUELDOS Y SALARIOS -297.758,62 -282.281,58 
641. INDEMNIZACIONES -3.000,00 0,00 
642. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE 
         LA EMPRESA 

-89.196,92 - -82.901,97 

649. OTROS GASTOS SOCIALES -2.644,62 -2.454,92 

7. Otros gastos de explotación -441.868,86 -390.413,54 

620. GASTOS PROPIOS DE LA 
         ACTIVIDAD 

-241.751,45 -142.759,03 

621. ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES -52.890,18 -52.416,80 

622. REPARACIONES Y CONSERVACIÓN -720,68 -970,13 

623. SERVICIOS DE PROFESIONALES 
         INDEPENDIENTES 

-94.993,24 -123.197,36 

624. TRANSPORTES -8.936,13 -8.880,73 
625. PRIMAS DE SEGUROS -1.762,13 -1.435,86 
626. SERVICIOS BANCARIOS Y 
         SIMILARES 

-1.186,46 -3.282,69 

627. PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y 
         RELACIONES PÚBLICAS 

0,00 -112,72 

628. SUMINISTROS -3.514,96 -2.591,36 
629. OTROS SERVICIOS -34.089,63 -24.318,05 
631. OTROS TRIBUTOS -2.024,00 -2.023,71 
8. Amortización del inmovilizado -5.299,36 -6.158,22 

680. AMORTIZACIÓN DEL 
        INMOVILIZADO INTANGIBLE 

-4.832,44 -4.832,44 

681. AMORTIZACIÓN DEL 
        INMOVILIZADO MATERIAL 

-466,92 -1.325,78 
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Comentarios a la Memoria Económica 2017-2018 de la Fundación Alternativas 

2017 

• Por cuarto año consecutivo, el resultado del ejercicio fue positivo, aunque pasando de los 

45.000 euros de 2016 a los 14.000 euros de 2017. 

• Tal resultado responde a un crecimiento de los ingresos, pero aún mayor de los gastos como 

consecuencia del cambio de naturaleza de los primeros. 

• Se mantuvieron los gastos de personal con una permanente austeridad en las 

remuneraciones. 

• La cantidad y la calidad de la producción se garantizó, entre otras razones, gracias a la 

estructura presupuestaria de la Fundación. 

2018 

 

• El mantenimiento del equilibrio presupuestario seguirá siendo el objetivo en 2018. 

• Incrementar lo ingresos y diversificarlos será una prioridad, junto con la preservación de la 

austeridad que preside el gasto tradicionalmente 

• 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 

 

   

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

18.038,48 51.219,65 

13. Gastos financieros -4.094,48 -6.140,42 
6690. OTROS GASTOS FINANCIEROS -4.094,48 -6.140,42 

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

-3.856,86 -6.140,42 

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
    (A+B) 

14.181,62 45.079,23 

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17) 14.181,62 45.079,23 
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Previsiones Presupuesto 2018 
 

 Euros % sobre el 
total 

Ingresos 805.000 100 

Gastos 805.000 100 

 Actividad 223.199 27’70 
 Personal y fijo 581.801 72’27 

Resultado 0  
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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/Clemente Álvarez 

• Coordinación de Opex. Tram Anh Nguyen 

• Director Gerente. Carlos Carnero 

• Responsable de Comunicación. Daniel Leguina Casas 

• Departamento 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. Itxaso Domínguez, Elsa Aimé González, 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 de: 
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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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www.fundacionalternativas.org 


