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Desde mi nombramiento como Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas hasta ahora 

la Fundación ha continuado la trayectoria creativa que ha sido su característica en las dos décadas 

en que Nicolás Sartorius desempeñó la Vicepresidencia Ejecutiva de la Fundación. 

 

Ello le ha permitido convertirse en un think tank de referencia europea. Así se demostró en abril 

de este mismo año, en la cumbre europea de think tanks celebrada en Madrid. La Fundación 

Alternativas, junto al Instituto Elcano y la colaboración de CIDOB, fue anfitriona de una importante 

reunión en la que destacados think tanks debatimos sobre el papel de estos en el futuro de 

Europa. Algo que era especialmente oportuno a un mes de las elecciones al Parlamento Europeo 

más decisivas de su historia. Elecciones en las que la participación popular creció 

significativamente y vencieron los partidos políticos europeístas, en un momento en que se vive 

con preocupación la presencia parlamentaria de fuerzas políticas antieuropeístas, populistas y 

xenófobas en prácticamente todos los países de la Unión. 

 

Precisamente, el Informe sobre el Estado de la Unión Europea que la Fundación Alternativas 

realiza cada año, junto a la Friedrich Ebert Stiftung, trata en 2019 de esa trascendental coyuntura. 

 

La Fundación Alternativas ha seguido preparando y publicando los sólidos Informes que 

conocemos sobre: Democracia, Desigualdad, Ciencia y Tecnología, Sostenibilidad, Cultura, y el 

citado sobre Europa. 

Los Informes, particularmente el Informe sobre el Estado de la Unión Europea, han sido 

presentados fuera de España. Como ejemplo de ello, al coloquio que se produjo en mayo pasado 

en el Colegio de España en París, a petición de éste. 

 

 

1. La Fundación  
 

 
 
 

 

Diego López Garrido 
Vicepresidente Ejecutivo 
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Hemos de señalar, asimismo, que algunos Informes van acompañados de una preparación y 

seguimiento de sus contenidos por grupos permanentes de trabajo como el Consejo de Asuntos 

Europeos y el Consejo que prepara el Informe sobre la Democracia en España. 

 

Este año 2019, ha sido presentado un Informe más, que pretendemos tenga carácter anual: el 

Informe África, coordinado por Elsa Aimé e Itxaso Domínguez. África es un continente de enorme 

influencia en el mundo globalizado. Un continente vecino de Estaña, con un crecimiento 

demográfico espectacular, que contrasta con el decrecimiento poblacional de Europa. 

 

Nuestra pretensión es que a los Informes citados se añada uno más sobre Iberoamérica, cuya 

relación con España y Europa no necesita ser exagerada. Será coordinado por Erika Rodríguez. 

 

Además de los Informes, emblemáticos en la influencia creciente de la Fundación Alternativas en 

los ámbitos políticos, sociales y culturales, los cuatro departamentos en que se articula la 

Fundación han desarrollado un trabajo incesante a través de estudios, documentos y eventos. Me 

refiero, naturalmente, al Laboratorio de Ideas, a OPEX (Observatorio de Política Exterior), al 

departamento de Sostenibilidad y al Observatorio de Cultura, coordinados, respectivamente, por 

Jesús Ruiz-Huerta, Diego López Garrido, Clemente Álvarez e Inmaculada Ballesteros. Más adelante 

en esta Memoria se profundiza en la labor de tales departamentos, de la que quiero apuntar solo 

algunos trabajos. 

 

Laboratorio de Ideas organizó por segundo año un encuentro sobre temas de economía general 

como las consecuencias de la crisis sobre el sistema financiero, con la presencia de la ministra de 

Economía. Asimismo, contando con recursos de CEPS, la Fundación ha participado en proyectos 

internacionales: economía colaborativa; distribución de la renta; participación de las ONG´s en la 

prevención y atención en enfermedades relacionadas con el cáncer y el autismo; y problemas de 

las migraciones. 

 

Laboratorio de Ideas convocó una reunión de las representantes de las Asociaciones de 

empleadas de hogar con los Secretarios de Estado de Seguridad Social y de Trabajo para hablar 

sobre los problemas laborales de ese colectivo. El Laboratorio de Ideas está desarrollando un 

trabajo sobre educación sexual en España, contando con la participación de los Ministerios de 

Sanidad y Educación. 
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Hay que mencionar, como asunto que tiene una especial atención dentro de OPEX, la Seguridad 

y Defensa, coordinado por Constantino Méndez. Este año se han elaborado dos rigurosos y 

extensos documentos sobre la cooperación estructurada PESCO y sobre la industria militar. 

 

Organizado por el Observatorio de Cultura y la Fundación Santillana, tuvo lugar el X Foro de 

Industrias Culturales en la sede del Congreso de los Diputados.  

 

En cuanto al Departamento de Sostenibilidad, hemos de reseñar el estudio sobre alimentación 

sostenible; el coloquio sobre Comunicación y Sostenibilidad y los trabajos sobre residuos 

contaminantes en colaboración con ECOEMBES. 

 

Son, también, merecedores de mención tres trabajos de los llamados Estudios de Progreso, 

impulsados por la Fundación:  

 

        - Gestión híbrida de la vivienda social en España. 

        - Desmontando el falso mito del problema migratorio. 

        - La mujer en la industria musical. 

 

A todo ello hay que añadir que el Patronato de la Fundación decidió crear un Consejo Asesor, 

presidido por Nicolás Sartorius, que va a ocuparse de proponer materias para su examen por 

aquélla, con una perspectiva de medio o largo plazo. 

 

La presencia en los medios de comunicación de la Fundación Alternativas ha sido constante. Los 

principales medios nacionales - y en ocasiones internacionales - acuden a nuestra Fundación 

cuando se trata de analizar la actualidad europea e internacional, ya que somos uno de los 

principales think tanks de referencia en análisis y opinión. Las intervenciones de nuestros 

miembros y expertos son continuas en radio, en prensa escrita y en artículos de opinión. En 

espacios televisivos, los miembros de Alternativas han sido requeridos por los programas más 

destacados de análisis político y social. A estos baremos hay que añadir citas constantes en radio, 

televisión y prensa sobre los informes, trabajos, presentaciones y actividades de la Fundación 

Alternativas, en un número difícil de precisar ya que las menciones son muy frecuentes. En este 

sentido, son habituales las referencias a la Fundación Alternativas en La Sexta, TVE, Antena 3, 

Cuatro, El País, La Vanguardia, El Periódico de Cataluña, eldiario.es, Huffington Post, Infolibre, El 

Confidencial, The Diplomat in Spain, RNE, Cadena Ser u Onda Cero. En lo que se refiere al blog 
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que la Fundación Alternativas publica en el diario El País, el número anual de artículos de análisis 

y opinión se sitúa en torno a los 120. 

 

Por otro lado, las principales agencias nacionales (EFE, Europa Press, Colpisa y Servimedia) acuden 

con asiduidad a nuestras presentaciones y eventos, y se ponen en contacto con nuestro equipo 

de Comunicación para requerir la opinión de alguno de nuestros expertos. En lo que se refiere a 

la producción interna, elaboramos nuestros propios vídeos, con entrevistas a las principales 

figuras que participan en los eventos que organizamos, que más tarde compartimos en nuestra 

página web y en nuestras redes sociales, con un importante éxito de difusión y visitas por parte 

de nuestros seguidores. 

 

En todos estos casos, Informes, estudios, declaraciones y eventos, la Fundación Alternativas ha 

logrado proyectar su naturaleza progresista, independiente, solvente y plural. No obstante, 

debemos repensar y profundizar en la estrategia de comunicación de la Fundación, para ampliar 

el ámbito de su influencia en proporción a la calidad y cantidad de sus trabajos y actividades.  

 

Hay que resaltar, además, que la Fundación es generalista al abordar la problemática de los 

asuntos más importantes para la opinión pública.  Es internacional al contar con la colaboración 

de pensadores y think tanks no españoles (ej. Friedrich Ebert Stiftung, Terra Nova, etc.). En todos 

los casos, nuestra Fundación no se limita al análisis o diagnóstico académico de los temas que 

estudia, sino que hace recomendaciones a los actores políticos, económicos y sociales; es decir, 

hace una labor propositiva, asumiendo esa responsabilidad. 

 

Esto es especialmente importante en un mundo en profundo cambio, en todos los aspectos. En 

lo político, es inevitable referirse a la cada vez más tensionada guerra comercial entre EEUU y 

China; a la Incomprensible política aislacionista, proteccionista y contraria al multilateralismo del 

presidente Trump; a los cambios de signo opuesto en Brasil y Méjico; y a las divisiones en el seno 

de la Unión Europea, que contrasta con la unidad mostrada en torno al inquietante Brexit. 

En lo económico, parece asistirse a una ralentización, que ha aconsejado al BCE a mantener una 

política monetaria expansiva; y también a la decisión del G-20 de abordar la imposición fiscal 

armonizada a las grandes corporaciones tecnológicas, que son expresión de la revolución que 

afectará a la economía mundial. 
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En lo social, destaca la desigualdad heredera de la gran crisis, y el modo egoísta de tantos países 

occidentales de afrontar las migraciones. Estas son en muchas ocasiones necesarias e 

imprescindibles para el mantenimiento del Estado de Bienestar, ante el envejecimiento de los 

países europeos, y el rejuvenecimiento de los africanos. 

 

Naturalmente, debe hacerse mención en esta Memoria al giro a la izquierda de nuestro país y de 

otros países europeos, principalmente en el sur del continente y en los Estados nórdicos. En 

España, sin embargo, el nuevo gobierno tendrá que gestionar la difícil situación en Cataluña, 

condicionada por la próxima sentencia del Tribunal Supremo. 

 

A todos estos enfoques habrá de mirar la Fundación en sus trabajos y en sus futuros Informes. 

 

Termino señalando que la Fundación Alternativas tiene una situación económica equilibrada, y 

una perspectiva favorable en cuanto a la financiación de su labor. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Diego López Garrido 
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 trabajo del Laboratorio, tras la salida de Sergio Torres de la Fundación, ha 

sido asumido por el propio director y por Jorge San Vicente, subdirector en funciones desde 2018. 

 

Con todo, el Laboratorio ha intentado mantener 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 a través de diversas 

investigaciones en el ámbito de las prestaciones y los servicios públicos; en el área política, 

continuando el trabajo sobre las cuestiones relacionadas con el marco institucional del país y la 

calidad de la democracia; y en el ámbito de los sistemas comparados, consolidando los análisis de 

la desigualdad y los servicios públicos. 

 

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 2018 (la número 12), bajo la 

dirección de Alberto Penadés. El Informe fue presentado en el mes de marzo en el Senado español 

con una numerosa y gratificante acogida. Asimismo, los responsables del Informe han iniciado ya 

los trabajos de elaboración de la próxima edición. 
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Por otra parte, tras la presentación en septiembre del III Informe sobre la Desigualdad en España, 

se ha comenzado a trabajar en su cuarta edición, de nuevo bajo la dirección de Jesús Ruiz-Huerta 

y Luis Ayala. Esta nueva edición continúa una colección que, con carácter bienal, proporciona 

importantes herramientas de diagnóstico y evaluación de los problemas de la desigualdad y la 

pobreza en España. Este cuarto informe centrará la atención en los problemas de las 

desigualdades territoriales. Como sucedió en el Informe anterior, la elaboración del Informe de la 

Desigualdad cuenta con el apoyo financiero de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT.  

 

A lo largo del próximo mes de julio, se va a presentar a su vez el II Informe sobre la Ciencia y la 

Tecnología en España, coordinado una vez más por el profesor Vicente Larraga y que de nuevo ha 

contado con el apoyo de Técnicas Reunidas. Continuando la línea iniciada en el primer Informe, 

este pretende también aportar un marco de análisis y referencia de la situación de la ciencia y la 

tecnología en España, con una especial incidencia en las cuestiones tecnológicas. 

 

El Laboratorio ha mantenido también la apuesta por analizar el papel de España en varios 

proyectos de investigación realizados a nivel europeo. En este sentido, a finales de 2018, el 

Laboratorio culminó su trabajo en relación con el proyecto de investigación europeo titulado 

“Industrial Relations and Social Dialogue in the Age of Collaborative Economy”, financiado por la 

Comisión Europea y en el que participaron centros de investigación independientes de varios 

países europeos coordinados por CEPS (Centre for European Policy Studies). El capítulo español, 

elaborado por Luis Fernando Medina y coordinado por Berta Barbet, fue presentado en un acto 

en nuestra sede de Madrid, así como en la jornada de cierre de proyecto celebrada en Bonn a 

finales de noviembre. 

 

El Laboratorio también ha apostado por la colaboración entre diversos think tanks europeos para 

la elaboración de un trabajo sobre las actitudes y comportamientos de quienes se encuentran en 

la última decila de la distribución de la renta, elaborado tanto a partir del análisis de fuentes de 

datos disponibles como de la realización de entrevistas en profundidad a personas representativas 

de dicho colectivo. Además de la investigación, se han celebrado reuniones de trabajo y 

seminarios con distintos grupos de actores sociales en cada uno de los países involucrados, siendo 

el último encuentro el que organizó el propio Laboratorio e en junio de 2019. Este proyecto, 

coordinado por la organización irlandesa TASC y en el que también colaboran Compass, del Reino 

Unido, y ArenaGruppen, de Suecia, está financiado por la Foundation for European Progresive 
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Studies (FEPS). La relación establecida con TASC a través de este proyecto ha facilitado el 

establecimiento de otras colaboraciones similares, incluyendo la reciente celebración de un 

seminario sobre desigualdades sanitarias en el contexto europeo y la puesta en marcha de otro 

proyecto europeo, esta vez centrado en el estudio de las relaciones sociales de trabajadores 

migrantes en empleos de baja cualificación en España, Irlanda, Alemania y Grecia. El resultado de 

este último, que incluirá la asistencia a seminarios organizados por FEPS y FES en Bruselas con 

diversas organizaciones de la política y la sociedad civil europeas, se presentará a mediados de 

2020. 

 

Como es costumbre, algunos de los actos organizados por el Laboratorio han sido acompañados 

de Documentos de Trabajo. Es el caso del coloquio La digitalización de la economía y el futuro del 

trabajo, organizado en el Círculo de Bellas Artes junto a la Fundación Friedrich Ebert y que contó 

con la participación, entre otros, del antiguo secretario de Estado de empleo alemán. Esta 

actividad fue acompañada del documento La digitalización de la economía española y sus 

repercusiones en el empleo, elaborado por Bruno Estrada y Marina Pumarada.   

 

De igual manera, la Fundación publicó el documento El sistema financiero español en el contexto 

europeo: crisis, recuperación y la reforma del euro, elaborado por Víctor Echevarría y Jonás 

Fernández, en el contexto de una jornada celebrada en la sede de la Comisión Europea en España 

en febrero de 2019. Este evento contó con una intervención especial de la ministra de Economía 

y Empresa Nadia Calviño y con la participación de representantes del Banco de España, de la 

Comisión Europea y de diputados del Parlamento Europeo, entre otros. 

 

Otras actividades, como el seminario Current Characteristics and Difficulties of Financing 

Subnational Governments —en el que participaron el catedrático emérito de la Universidad de 

Montreal François Vaillancourt o el economista alemán David Bauer— o las presentaciones de  la 

colección de Zooms Políticos, Económicos y Sociales, que durante este año han seguido tomando 

el pulso de la actualidad con temas como el auge economía social y solidaria o la situación de las 

empleadas del hogar en España, han atraído la atención tanto del público general como de 

algunos de los principales medios de comunicación. 

 

Evidentemente, gran parte del trabajo del Laboratorio pasa también por elaborar vínculos con 

organizaciones de ámbito nacional e internacional a través de nuestra actividad de investigación 

y comunicación. Por ello, mantenemos varios proyectos activos sobre diferentes temáticas y con 
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diferentes socios. Entre estos proyectos se encuentran un estudio sobre la necesidad de 

implantación de una asignatura sobre educación sexual en España (en colaboración con Vinces), 

un proyecto sobre entornos generadores de transferencias de conocimiento científico y 

tecnológico en España (en colaboración con la UNIR) o un documento propositivo sobre las 

políticas públicas, sociales y fiscales necesarias para adaptarse a la digitalización de la economía 

(en colaboración con Telefónica). Asimismo, en su condición de centro de investigación 

independiente, el Laboratorio ha sido frecuentemente invitado a participar en foros y jornadas, 

como es el caso del Observatorio 2030, organizado por el Consejo Superior de los Colegios de 

Arquitectos de España (CSCAE) para monitorizar los esfuerzos en relación al acceso a la vivienda 

y el urbanismo sostenible. Mención aparte merecen las diversas reuniones mantenidas a lo largo 

del año con representantes de los principales ministerios del Gobierno español (como los de 

Sanidad, Trabajo o Educación), dirigidas tanto a presentar ante estos los resultados de nuestras 

investigaciones como a ejercer de intermediarios entre las instituciones y la sociedad civil.  

 

Por último, una vez más se hace necesario destacar el generoso apoyo de las diferentes entidades 

que contribuyen a financiar los estudios y actividades que realizamos, sin el cual no habría sido 

posible alcanzar los objetivos de trabajo del Laboratorio durante este año. 

  

 

 

 

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. 

 

• Jorge San Vicente Feduchi (Subdirector) Graduado en Liberal Arts and Sciences (especialización 

en Ciencia Política y Relaciones Internacionales) en el Amsterdam University College y máster en 

Sociología Política en la London School of Economics and Political Science. Posteriormente, ha 

continuado su labor de investigación académica en la Universidad Carlos III de Madrid, en los 

ámbitos de la teoría de la democracia, los movimientos sociales y la participación ciudadana. 

Desde 2015, es también redactor jefe y editor de Política de la revista La Grieta. 

 

Colaboradores: 

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

University. Profesor de Ciencia Política de las Universidades de Chicago y Virginia (EEUU), 

investigador del Instituto Carlos III - Juan March y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Asimismo, es columnista del diario El Espectador (Bogotá) y colaborador de medios tales como 

infoLibre (Madrid). 
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Actividades  
 

Seminarios y coloquios 
 
Colaboración entre Alternativas y la Asociación de Mujeres Directivas 

19 febrero 2019 

Una delegación de la Asociación 

Madrileña de Mujeres Directivas y 

Empresarias (AMMDE), encabezada por 

su presidenta, Sara Navarro, y la 

administrativa Elvira Fernández, visitó la 

sede de la Fundación Alternativas. Las 

ejecutivas fueron recibidas por Diego 

López Garrido y Carlos Carnero, 

vicepresidente y director gerente de la 

Fundación Alternativas, respectivamente. 

En la reunión se trataron asuntos de actualidad sobre la posición de la mujer en los ámbitos 

empresariales, y los retos a los que se enfrentan en el día a día en el sector laboral. Asimismo, 

ambas partes acordaron establecer una línea de colaboración para trabajar en la reducción de la 

brecha de género e impulsar el papel de la mujer a nivel social, político y económico. 

AMMDE se constituyó en 1987 y su labor se centra en identificar las barreras existentes para el 

acceso de las mujeres a cargos directivos y puestos de decisión en empresas, fomentar el 

desarrollo de acciones para erradicar esas barreras y promover su entrada en puestos de 

responsabilidad, tanto en entidades privadas como en la Administración y organismos públicos. 
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Jornada ‘El sistema financiero español en el contexto europeo’, con la presencia de 

la ministra de Economía Nadia Calviño 

28 febrero 2019 

La ministra de Economía, Nadia Calviño, 

afirmó que la creación del fondo de 

garantía de depósitos y el seguro de 

desempleo son cuestiones que no se 

podrán llevar a cabo “antes de las 

elecciones europeas” del próximo 26 de 

mayo. Calviño hizo estas declaraciones 

durante la jornada ‘El sistema financiero 

español en el contexto europeo’, 

organizada por la Fundación Alternativas y celebrada en la sede la Comisión Europea en Madrid. 

 

La titular de Economía destacó asimismo la “robustez” del sistema financiero español, que funciona 

con “normalidad” y ha registrado un crecimiento del 0,7% en el último trimestre, frente al 0,2% 

europeo, mientras que la previsión para este año es del 2,2%. 

 

A su juicio, la situación española es “favorable” pero la tasa de paro sigue siendo “muy elevada”, la 

deuda pública se ha reducido “poco” en los últimos años y la desigualdad es el “farolillo rojo de 

nuestra economía: no puede haber sostenibilidad económica y financiera sin sostenibilidad social”. 

La ministra resaltó también los objetivos que se marcó desde que llegó al Gobierno: “Disciplina fiscal 

para reducir el déficit y la deuda pública, una seria gestión presupuestaria, reformas estructurales y 

un paquete de medidas, entre las que destaca el enfoque medioambiental, que seguiremos 

desarrollando si ganamos las elecciones”. 

Sobre la unión bancaria, Calviño señaló que las negociaciones están siendo muy “intensas”, y destacó 

la futura puesta en marcha de una red de seguridad para el sistema de resolución, conocido como 

‘backstop’, que evitará que los ciudadanos paguen los rescates. También comentó que España y 

Alemania están trabajando conjuntamente en el mecanismo de garantía de depósitos, y sostuvo que 

la profundización de la unión bancaria ayuda a “reducir riesgos” para el conjunto del sistema 
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financiero. A su entender, España es un país “grande e influyente” que puede jugar un gran papel a 

nivel continental para encarar el futuro con “seguridad y optimismo”. 

Por su parte, Diego López Garrido, vicepresidente de la Fundación Alternativas y ex secretario de 

Estado para la UE, subrayó el Brexit como la gran coyuntura de “confusión” para el sistema financiero 

europeo, así como la guerra comercial entre China y Estados Unidos. En este sentido, Víctor 

Echevarría, economista de BBVA Research, pronosticó que una salida del Reino Unido sin acuerdo 

puede generar “incertidumbre”, y lo más grave sería que el ejemplo cundiera en otros Estados, “lo 

que pondría en riesgo la zona euro y la estabilidad financiera”. 

Garrido recordó que la recesión nació de la ausencia de regulación del sistema financiero 

estadounidense, y fue corregida por el Banco Central Europeo, una institución “de las más 

europeístas” y que monopoliza la actividad monetaria de la Unión. “Por ello podemos hablar de una 

Unión monetaria más que económica”. El veterano político subrayó los principales retos que afronta 

el sistema financiero: los tipos de interés bajos respaldados por el BCE que suponen un "viento de 

cola” para algunos sectores de la economía, pero quizá no lo sean tanto para el sistema financiero; 

los problemas de crédito; la revolución tecnológica y "la alta deuda pública que tiene nuestro país", 

informa Gonzalo Velasco. 

Ángel Bergés, vicepresidente de Analistas Financieros Internacionales y representante de España en 

la European Banking Authority, apuntó que el sistema financiero español es mucho más “eficiente” 

y no se parece en “nada” al que había antes de la crisis, ya que se han hecho los “deberes” y en estos 

momentos se encuentra mucho más “saneado”, mientras que Belén Carreño, corresponsal 

económica de Reuters, discrepó: “La crisis fue un naufragio como el del Titanic y todavía hoy salen a 

flote asuntos como el rescate financiero que falta por pagar o el crack de Bankia”. 

A este respecto, Óscar Arce, director general de Economía y Estadística del Banco de España, afirmó 

que “la recesión se produjo por los fallos en la regulación y en los mecanismos de gobernanza y 

gestión de muchas entidades financieras, por la falta de un marco de políticas de previsión y por la 

complacencia de las autoridades públicas”. 

Lucas González Ojeda, economista de la Comisión Europea en España, aclaró que la implantación 

regulatoria “no es práctica y completa” en estos momentos, lo que es un obstáculo para el avance 

de la unión bancaria; mientras que Antonio Cortina, director adjunto del Servicio de Estudios del 
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Banco Santander, comentó que la “falta de confianza” entre los Estados miembros, así como sus 

ideas e intereses diferentes, provocan “inestabilidad”. 

Sobre el auge de los populismos de extrema derecha, el eurodiputado socialista Jonás Fernández 

vaticinó que “no serán fuente de bloqueo” en el Parlamento Europeo, y para Ernest Urtasun, 

eurodiputado de Iniciativa per Catalunya-Verds, la mayoría europeísta está “garantizada”, pero en el 

Consejo puede haber “problemas”; y manifestó su preocupación por la “influencia del crecimiento 

ultra” en otras formaciones políticas. 

 

Grupo de trabajo sobre la reforma empresarial en España 

04 marzo 2019 

Tras una primera reunión celebrada en la Fundación 

Alternativas, se ha constituido un grupo de trabajo 

conformado por expertos académicos y 

profesionales del mundo de la empresa, con el 

objetivo de analizar los déficits del sector empresarial 

español y delinear una serie de propuestas de 

reforma dirigidas a plantear un modelo que combine 

una mejora de la competitividad con una mayor integración de los trabajadores y de los diferentes 

agentes económicos implicados en el proceso productivo. 

Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, moderó un diálogo que 

contó con la participación de representantes de la Asociación Madrileña de Mujeres Directivas y 

Empresarias (AMMDE), la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), 

Mujeres para el Diálogo y la Educación, y la recién creada Plataforma por la Democracia Económica, 

además de diversos profesionales con una dilatada experiencia empresarial que han querido dar 

impulso a esta iniciativa con el apoyo de la Fundación Alternativas. 

Una baja productividad a escala general, fallos existentes en el sector de las pymes, una excesiva 

rotación en el mercado laboral y la falta de criterios democratizadores y de participación de la mujer 

en la dirección de ciertas empresas son tan solo algunos de los problemas que fueron señalados a lo 

largo de la sesión. Asimismo, se puso en valor la importancia de analizar el marco regulatorio 

existente en España, además de estudiar modelos heterodoxos de gestión empresarial exitosos tanto 

a nivel nacional como internacional. 
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Antes de finalizar la sesión, se acordó que el grupo se reunirá mensualmente para progresar en 

los objetivos de la iniciativa. 

 
Presentaciones 
 

Presentación del Zoom Social 'Empleadas del hogar: un caso evidente de 

discriminación indirecta’ 

27 marzo 2019 

“La norma que regula actualmente la 

relación laboral de las empleadas del 

hogar debería reformarse porque va en 

contra de derechos fundamentales 

recogidos en la Constitución. En España 

hay más de 700.000 empleadas del 

hogar reguladas por una norma 

inconstitucional”. Con estas palabras 

presentó la analista de la Fundación 

Alternativas Arantxa Zaguirre el último Zoom Social, titulado 'Empleadas del hogar: un caso 

evidente de discriminación indirecta', en el que destaca además que la ley ampara una grave 

discriminación de género, de nacimiento y racial. Más del 89% de las personas que trabajan en el 

hogar son mujeres y más de la mitad de estas son migrantes. 

“Partíamos de una situación en la que el trabajo del hogar no se consideraba ni un empleo. La 

primera reforma de esta norma en 2011, no incluyó la prestación por desempleo de este 

colectivo”. En ese sentido, Zaguirre denunció que las trabajadoras del hogar son las únicas 

empleadas por cuenta ajena a las que se les ha negado siempre este derecho, algo que contradice 

artículo 41 de la Constitución Española. 

La inconstitucionalidad de esta norma no acaba ahí, según la autora, ya que también atenta contra 

la igualdad por razón de nacimiento, raza y sexo, que recoge la Constitución como un derecho 

fundamental. Aunque la normativa no diferencia a priori la realidad, produce sin embargo un 

resultado discriminatorio. La regulación otorga menos derechos sociales a este colectivo, formado 

mayoritariamente por mujeres, buena parte de ellas migrantes. 
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La situación económica de estas trabajadoras es extremadamente grave: “Son trabajadoras 

pobres”. Un tercio de las empleadas del hogar vive bajo el umbral de la pobreza. En el futuro, 

también serán jubiladas pobres: “Este colectivo percibirá unos 500 euros de pensión, lo que 

supone casi la mitad de la pensión media”. 

“Este encuentro -en una abarrotada sala en la sede de la Fundación Alternativas- es una prueba 

de que ahora hay una sensibilidad especial respecto a este tema, hay cosas que ya no cuelan”. 

Zaguirre aseguraba asimismo que esta situación se ha hecho “insostenible e injustificable”. El 

asunto ha adquirido la importancia que merece, “gracias a que ahora existen asociaciones de las 

empleadas del hogar”. 

Una vez presentado el Zoom Social, se abrió un debate entre los asistentes. El representante de 

Comisiones Obreras, Daniel Barragán, propuso la creación de un sector real de las trabajadoras 

del hogar. De este modo, las empresas podrían gestionar los servicios y poner en marcha una 

patronal que defienda a estas mujeres. Sin embargo, Zaguirre recordaba que la experiencia que 

ya tienen con las empresas es muy negativa, ya que en muchas ocasiones se aprovechan de las 

trabajadoras: “Las contratan como falsos autónomos y no tienen días libres ni vacaciones. La 

solución es una regulación garantista que las ayude a negociar directamente con el empleador 

para que puedan percibir la totalidad del precio del servicio”. 

El acto concluía con la reclamación de una empleada del hogar, que resumía en pocas palabras el 

contenido del documento: “Estuve nueve años trabajando sin papeles. Las trabajadoras del hogar 

no estamos pidiendo limosna, estamos en el centro de la vida. Los cuidados deben ser valorados 

y reconocidos, y por eso pedimos igualdad de derechos e igualdad de género”. 

Gonzalo Velasco Monasterio 
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Presentación del Informe sobre la democracia 2019 

04 abril 2019 

Con la pretensión de poner en valor los 

aspectos más relevantes de la situación 

sociopolítica del país y sus efectos sobre el 

sistema de gobernanza y el funcionamiento 

de las instituciones, la Fundación Alternativas 

presentó su Informe sobre la Democracia en 

España 2019, en un acto celebrado en una 

abarrotada sala Clara Campoamor del 

Senado. El documento hace hincapié en asuntos relevantes y de gran actualidad social como el 

cuestionamiento del sistema democrático por parte de distintos colectivos -tanto en España con 

en el exterior-, o la proximidad de unas nuevas elecciones generales. 

También aborda problemas de carácter transversal como la desigualdad, la inmigración, el 

feminismo, los comicios autonómicos, el conflicto territorial en Cataluña, la moción de censura y 

el cambio de Gobierno producidos en 2018, o la irrupción de un nuevo competidor -Vox- en el 

ámbito de la derecha que reestructura la batalla electoral. 

Entre las conclusiones -y coincidiendo con la tendencia de los últimos años- destaca el aprobado 

bajo (5,8) que los autores del trabajo otorgan a la democracia española. No obstante, el cambio 

de Gobierno propiciado por la moción de censura de Pedro Sánchez -entre otros aspectos- ha 

provocado el aumento de una décima en la valoración respecto al Informe del pasado ejercicio. 

Alberto Penadés, director del documento, quiso resaltar la visión “ponderada”, basada en datos y 

evidencias analíticas, que el trabajo pretende transmitir dentro de un contexto socio-político 

“sobreactuado”. Sobre la calificación, el experto destacó que un 5,8 no es para estar demasiado 

satisfechos, “pero lleva tres años subiendo y hay que recordar que desde que se hace el informe -

2007- la nota máxima ha sido un 6,2”. En este sentido, aclaró que “nuestra valoración es integral, 

no queremos ser doctrinales, sino introducir luz empírica”. 

Juan Manuel Eguiagaray, patrono de la Fundación Alternativas, puso de relieve que la crisis y la 

corrupción han hecho mella en la ciudadanía, que está “insatisfecha y cabreada”, pero recordó 
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que España está entre las veinte democracias “completas” del mundo, por delante de países como 

Francia, Bélgica o Italia. 

Por su parte, Leire Salazar, profesora de Sociología en la UNED y miembro del Consejo Asesor del 

IDE, aseguró que la inmigración genera intervenciones demasiado ideológicas y “poco sosegadas”, 

pero tiene “consecuencias positivas” a nivel económico y cultural, y la acogida ciudadana ha sido 

muy tolerante. Acerca de la corriente feminista de los últimos tiempos, la investigadora comentó 

que ha sido recibida con gran “entusiasmo” y se trata de un debate político que “reclama 

madurez”.    

Los populismos, en especial el de extrema derecha cuya cara más visible es Vox, también tuvieron 

cabida en el debate. A este respecto, Amuitz Garmendia, profesora de Ciencia Política en la Carlos 

III y miembro del Consejo Asesor del IDE, declaró que el partido que lidera Santiago Abascal se 

aleja de los postulados más modernos del resto de formaciones ultras europeas, ya que en 

términos económicos es "muy de derechas" y está ligado a un pasado “franquista”. 

José Fernández-Albertos, investigador del CSIC y miembro del Consejo Asesor del IDE, destacó los 

graves problemas de desigualdad que asolan a los sistemas democráticos. A su entender, este 

fenómeno “corroe el tejido social, genera diferencias políticas y afecta a la inversión pública”.    

Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de la Fundación Alternativas: “El Informe sobre la 

Democracia en España es una obra colectiva que cumple un papel relevante en un país apresurado 

como España, y que pretende analizar el funcionamiento de las instituciones”. 

La moderación del evento corrió a cargo de Joaquín Estefanía, periodista y patrono de la Fundación 

Alternativas, quien sugirió para la próxima edición del IDE un capítulo sobre el “papel de los medios 

de comunicación y las redes sociales”. 
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Presentación del informe de Desigualdad en Barcelona 

08 mayo 2019 

Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de la 

Fundación Alternativas, participó en una mesa 

redonda en el Colegio de Economistas del 

Barcelona, titulada ‘Recuperación y 

cronificación de las desigualdades sociales’. 

Ruiz-Huerta, catedrático de Economía en la 

Universidad Rey Juan Carlos, disertó sobre la 

evolución y características de la desigualdad en 

España, y presentó los datos que en este sentido 

ofrece el tercer Informe sobre la Desigualdad de la Fundación Alternativas. 

En concreto, el documento alerta del aumento de la desigualdad en los últimos diez años en la 

mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

y apunta a la crisis económica como uno de los factores principales que han estimulado la 

tendencia regresiva de este fenómeno, que en algunos países venía manifestándose desde 

principios de los años ochenta. 

También intervino en la jornada, Sonia Fuertes, vicepresidenta de la Mesa del Tercer Sector y 

presidenta de la Federación de Entidades Catalanas de Acción Social. 

Presentación del documento ‘La Economía Social y Solidaria: Balance provisional y 

perspectivas para España’ 

13 mayo 2019 

 
Ana Álvaro Moreno y Fernando Sabín 

Galán, dos de los autores del último Zoom 

Económico de Fundación Alternativas, 

presentaron el documento titulado ‘La 

Economía Social y Solidaria: Balance 

provisional y perspectivas para España’. La 

Economía Social y Solidaria (ESS) 

promueve canalizar propuestas, 
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alternativas y nuevos modelos económicos en todo tipo de sectores, especialmente en aquellos 

donde el modelo tradicional de empresa ha provocado situaciones de crisis sufridas por toda la 

sociedad, como el sector financiero, la vivienda o el sector energético. La ESS busca satisfacer las 

necesidades de las personas a través de formas cooperativas y mediante la desmercantilización de 

determinados aspectos de la vida. Además, aspira a conseguir una mayor democracia en la 

empresa: negocios que sean propiedad de los trabajadores y las trabajadoras y en las que todos y 

todas tengan el mismo poder. 

La Economía Social, que cuenta con casi 150 años de trayectoria, está influenciada por las bases y 

valores del cooperativismo, aunque, como señalaba Ana Álvaro, “pone más énfasis en el cuidado 

del medioambiente y la sostenibilidad de la vida. La economía tiene que verse como un medio y 

no como un fin en sí mismo”. 

A pesar de la ausencia de datos actualizados y desagregados y, por ende, las dificultades para 

ofrecer cifras fundamentadas, “la ESS da empleo a alrededor de 250 millones de personas a nivel 

mundial, mucho más que el que proporcionan las empresas multinacionales”, apuntaba Ana 

Álvaro, mientras que “en España genera aproximadamente un 12,5% del empleo total y se 

constituye como un ámbito de la economía que resiste mejor a las situaciones de crisis que la 

economía convencional”. 

Entre los retos que plantea la ESS destaca la incorporación y expansión hacia nuevos sectores 

económicos y transformadores, así como identificar cuáles son las organizaciones o iniciativas que 

prestan servicios vinculados a la economía social. Es importante también que las demandas que 

en este sentido se plantean desde la sociedad se transfieran a los programas políticos y a las 

políticas públicas; por ejemplo, el desarrollo de políticas de fomento dirigidas a proyectos más 

innovadores y a aquellos que abordan los ámbitos en los que la empresa privada no alcanza los 

umbrales de rentabilidad económica. 

Para concluir, los autores remarcan la necesidad de continuar trabajando en formar e informar 

acerca del papel que la ESS juega en la satisfacción de las necesidades de consumo y, en palabras 

de Fernando Sabín, “como modelo que genera una mayor cohesión, equidad social y calidad de 

vida y empleo”. 

Ana Lascorz 
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Presentación del documento ‘Monopolios y precios de los medicamentos: un 

problema ético y de salud pública’ 

27 junio 2019 

 

Tras la Convención de París de 1833, el medicamento pasó a ser considerado un bien social, por 

ello no se aceptaban los derechos de propiedad intelectual aplicados sobre los medicamentos. 

Hasta principios del siglo XX no había patentes en los medicamentos de las farmacéuticas de 

Estados Unidos, país que introduce la propiedad intelectual porque ve la oportunidad de conseguir 

una serie de cambios que benefician a sus industrias farmacéuticas, y elabora una lista (Priority 

Wast List) de países que no cumplen bien con los derechos de propiedad intelectual, para ejercer 

presión sobre ellos. 

 

Asimismo, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) entra 

en funcionamiento en la UE en 1994, y otorga la exclusividad en el mercado a los productos 

patentados. Establece un periodo de monopolio de 20 años para el propietario de la patente, lo 

que introduce en el viejo continente la exclusividad de las empresas farmacéuticas. El argumento 

es que de esta manera se conseguía recuperar el dinero invertido en la investigación. Sin embargo, 

el monopolio permite el abuso por parte de las empresas a la hora de la fijación de precios. 

Gálvez denuncia que el precio de los medicamentos ha aumentado de manera “insoportable” -

como los antirretrovirales contra el VIH en Suráfrica, donde los ciudadanos no podían asumir los 

costes y se manifestaron-, o el caso español en  que esto dio lugar a un atentado contra el “derecho 

a la salud” en el caso de la Hepatitis C. 

 

En este sentido, la declaración de Doha quiso generar un contrapeso e introducir cierta flexibilidad 

para que los pacientes puedan acceder a los medicamentos, y los países sean capaces de modificar 

los precios ante situaciones de emergencia sanitaria y utilizar la figura de las licencias obligatorias 

de manera puntual y justificada. 

 

Las agencias reguladoras de medicamentos, que deberían ser el contrapunto a las empresas 

farmacéuticas, no lo son, porque no tiene la fuerza suficiente para ser independientes ya que 

reciben financiación de las propias farmacéuticas. Por otro lado, la exclusividad de datos impide 

que los fabricantes de genéricos utilicen los datos clínicos, mientras que la producción de 

medicamentos para enfermedades huérfanas es utilizada de forma estratégica por las empresas 
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para blindarse. En lo que se refiere a patentes, existe un verdadero caos, ya que puede haber hasta 

80 sobre una misma molécula, conformando los denominados 'entramados de patentes' que 

incrementan los precios hasta ser inasumibles para los Estados y los pacientes. 

 
Presentación del Informe de Ciencia y Tecnología 

10 julio 2019 

 

El sistema español de ciencia y tecnología tiene serias carencias estructurales y vive una situación 

calificada de “angustiosa” por la comunidad científica. Es necesario afrontar los problemas más 

acuciantes en cuanto el nuevo Gobierno eche a andar; estos problemas podrían ser fácilmente 

resueltos si existiera voluntad política. Esta es la conclusión más relevante del segundo Informe de 

Ciencia y Tecnología de la Fundación Alternativas, presentado en un abarrotado salón de actos de 

la Residencia de Estudiantes de Madrid. La moderación del evento corrió a cargo de Rosa M. 

Tristán, periodista de divulgación científica y ambiental. 

 

Entre los obstáculos que el mundo científico español debería sortear para ponerse al mismo nivel 

que la mayoría de países del entorno, el informe apunta a la tediosa burocracia, “esgrimida por 

funcionarios cortos de vista, cuando no abiertamente contrarios, a una ciencia que no entienden”. 

También recomienda el documento cambiar el proceso de elección y selección en los órganos 

directivos de las universidades, así como de los directores de los centros de investigación, “para 

que sean líderes del avance científico, no gestores de suministros y personal de apoyo”. 

 

Según Vicente Larraga, coordinador del trabajo y director del Grupo de Parasitología Molecular del 

CSIC, las estructuras de la ciencia española siguen siendo “inoperantes” y, aunque la inversión haya 

aumentado, si no se modifica la configuración del sistema no habrá “crecimiento”. Por otro lado, 

el experto apuntó a la política de captación de jóvenes investigadores como un “problema 

esencial”, y puntualizó que la endogamia es “terrorífica”, ya que un 74% del cuerpo docente de 

plantilla fija de la universidad pública española ha obtenido su tesis en el mismo centro donde 

trabaja. 

 

También destacó la importancia de la planificación y la inversión. Y puso el ejemplo de China, país 

que ya ha adelantado a Estados Unidos en lo que se refiere a investigación, cuando hace 25 años 

estaba “por detrás de España”. 
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El informe aconseja asimismo la “modificación de la gobernanza” del sistema para implicar a los 

investigadores que, en muchos casos, se encuentran desmotivados por las carencias a la hora de 

investigar. Otro aspecto importante sería la eliminación de la “exclusividad funcionarial” de los 

investigadores públicos, así como asignar una mayor responsabilidad y autonomía de gestión a los 

centros e instituciones, y modificar los procedimientos de “selección de los directivos” para que 

promuevan la calidad, no la gestión. 

 

Aumentar de inversión pública en I+D es otro apartado fundamental. En este sentido, Mariano 

Barbacid, jefe del Grupo de Oncología Experimental del CNIO, afirmó que los presupuestos 

asignados “son una tomadura de pelo”. Y abogó por un “plan de choque” que saque a la ciencia y 

la tecnología de su “postración”. “La Administración nos ha ahogado, tiene que aceptar las 

peculiaridades del sistema de I+D”. 

 

Además de la endogamia, la falta de movilidad y la frágil internacionalización limitan la capacidad 

de los investigadores para participar en proyectos nacionales e internacionales, lo que también 

resulta "una merma de oportunidades laborales dentro y fuera del mundo académico". El informe 

aclara también que la productividad científica del 34% de catedráticos y del 60% de docentes es 

deficiente. 

 

Presentación del documento ‘Formación vial de calidad en una sociedad digital’ 

27 junio 2019 

 

Con motivo del último borrador de proyecto del Real Decreto por el que se modificaría el 

Reglamento General de Conductores, el autor del documentos, Lorenzo García Aretio, enfatiza la 

necesidad de que los aspirantes a la obtención del permiso de conducción para la preparación del 

examen teórico estén obligados a recibir al menos 8 horas de formación presencial. No obstante, 

negar el potencial de los sistemas digitales de educación y formación para sensibilizar o conformar 

actitudes y valores supondría ir en contra de los últimos avances en los ámbitos de la pedagogía, 

la psicología y la tecnología. 

 

La calidad de los modelos formativos más innovadores está fuera de toda duda, siempre que 

respondan a parámetros pedagógicos adecuados. En este contexto, no tendría sentido seguir 
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proponiendo una formación con propuestas pedagógicas añejas y alejadas de los tiempos digitales 

que corren. Numerosos estudios aseguran que el logro de competencias de los estudiantes 

depende más de los diseños pedagógicos de cada acción formativa que de los recursos 

seleccionados para el aprendizaje. La solución no es sustituir un modelo por otro, sino propiciar la 

convivencia, la complementariedad, la oferta diversificada y la posibilidad de que el ciudadano elija 

en función de sus circunstancias, necesidades, posibilidades e intereses, una formación presencial, 

virtual o mixta. 

 

 

Publicaciones 
 
Informes 

 
Informe sobre la Democracia en España 2018 

 
El Laboratorio de la Fundación Alternativas, como cada año desde 2007, 

elabora un nuevo Informe sobre la Democracia en España, un anuario que 

pretende recoger los debates más relevantes de la situación sociopolítica 

de España y sus efectos sobre la democracia y el funcionamiento de las 

instituciones. A través de diez capítulos, el Informe hace una retrospectiva 

de lo acontecido durante el 2018 en España: algunos de los capítulos se concentran en problemas 

sociales de carácter transversal; otros aluden a importantes cuestiones territoriales con un 

indudable impacto político; por último, se han incluido también, como no podía ser de otra forma, 

algunas cuestiones políticas de actualidad. 

Una valoración continuada en el tiempo del funcionamiento de nuestras instituciones y su grado 

de aceptación por parte de los ciudadanos es una tarea esencial para cualquier democracia 

avanzada. Ese factor de continuidad es importante para poder conocer la evolución y los cambios 

del sistema democrático español, así como las demandas de la sociedad civil encaminadas a 

señalar las principales deficiencias y proponer alternativas. No obstante, este año quizás sea aún 

más importante realizar esta tarea de repaso, pues, como también ocurre en los países de nuestro 

entorno, nuestra democracia se enfrenta a nuevos desafíos que merecen, al menos, una reflexión 

profunda. 
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El Informe sobre la Democracia en España 2018 ha sido dirigido por Alberto Penadés de la Cruz. 

Investigadores: Albert Falcó-Jimeno, Ignacio Jurado, Pedro Riera, Amuitz Garmendia Madariaga, 

Pablo Fernández Vázquez, Miguel Pereira, José Fernández Albertos, Héctor Cebolla, Gemma 

Pinyol, Gema García Albacete, Joaquín Tornos y Modesto Escobar. 

 

III Informe sobre la Desigualdad en España 2018 

Uno de los hechos más significativos y contrastados de la última década 

es el aumento de la desigualdad en la mayoría de los países de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La 

crisis económica pasada no hizo sino estimular una tendencia regresiva 

que en algunos países venía manifestándose desde principios de los años 

ochenta. No es extraño, por tanto, que entre los distintos problemas que afectan a la sociedad 

española, la desigualdad se haya convertido en uno de los más preocupantes. Los cambios en la 

distribución de la renta parecen estar generando una menor movilidad social respecto a épocas 

pasadas, una tendencia a la transmisión intergeneracional de la pobreza, la aparente disminución 

de las clases medias y la expansión de las situaciones de precariedad, así como el aumento de la 

polarización social y del riesgo de nuevos conflictos sociales. Por otra parte, los elevados niveles 

de desigualdad, especialmente cuando muestran una tendencia estructural, pueden erosionar la 

propia capacidad de crecimiento de la economía.    

Como en anteriores informes, el 3er Informe sobre la Desigualdad en España analiza el fenómeno 

en sus diferentes facetas, desde la desigualdad de género o la desigualdad digital hasta su impacto 

sobre la educación, el acceso a la energía o la vulnerabilidad económica, destacando su carácter 

estructural y multidimensional y ofreciendo en cada capítulo una serie de recomendaciones en 

políticas públicas para paliar sus efectos.  

Los coordinadores de este informe son 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. 
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II Informe sobre la Ciencia y Tecnología en España 2019 

Si el primero de estos informes dedicados a la Ciencia y Tencoloía informe 

ofrecía un análisis de la situación del sistema después de la llamada “década 

perdida”, esta nueva edición dirige su mirada a los problemas estructurales 

que se deben afrontar para promover el cambio deseado. Con ello, los 

autores no se limitan a describir estos problemas, sino que aportan en cada 

capítulo una serie de recomendaciones y propuestas dirigidas a ofrecer posibles soluciones a los 

mismos. El resultado es, de nuevo, una obra diversa sobre un objeto común que recoge 

contribuciones con un perfil de alta divulgación basadas en información objetiva y datos reales. 

Coordinado por Vicente Larraga y Jesús Ruiz Huerta. 

Investigadores: Isabel Álvarez González, Mariano Barbacid, Paola Bovolenta Nicolao, Sarai López 

Castro, Santiago M. López, Bruno Maltrás Barba. Raquel Marín Sanz, Andreu Mas-Colell, José 

Morelo Zayas, Amaya Moro-Martín, Ana Muñoz van den Eynde, Emilio Muñoz Ruiz, Miguel Ángel 

Quintanilla Fisac, César Ullastres, García  

 

Próximos informes 

IV Informe sobre la Democracia en España   
 
 

 

 

Zoom Político 

 

 

Zoom Político, del Laboratorio de la Fundación 

Alternativas, analiza con rigor, pedagogía e 

imaginación la realidad política y social. Esta 

colección, en la que participan investigadores de 

primera línea, pretende extraer  
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del ámbito académico aquellos análisis que sean útiles para todos los que se interesan por la 

política, ya sea en las administraciones públicas, las empresas, las universidades, los partidos 

políticos, las organizaciones sociales, los medios de comunicación o los ciudadanos 

comprometidos con su sociedad y su tiempo.  

Son informes de unas 15 páginas, en formato exclusivamente electrónico.  

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 ha publicado el siguiente número de esta colección: 

● 2019/12 La Economía Social y Solidaria: Balance provisional y perspectivas para España. 

Miguel Ángel Martínez del Arco, Fernando Sabín Galán, Ana Álvaro Moreno, Adrián Gallero 

Moreiras y Sandra Salsón Martín 

- Los cambios estructurales surgidos en el mercado laboral a raíz de la crisis económica han 

motivado el florecimiento de entidades vinculadas a la economía social y solidaria (ESS). Cada 

vez son más los actores que reconocen el potencial de estas entidades para generar riqueza, 

estabilidad laboral y cohesión social, puesto que promueven un modelo productivo basado en 

la sostenibilidad social y medioambiental, a través de una gestión interna democrática y 

participativa. Su creciente peso económico, tanto a nivel global y europeo como a escala 

nacional, exige que se dedique mayor atención a su desarrollo desde la sociedad y desde las 

instituciones públicas. Este documento analiza el estado de la economía social y solidaria, 

empezando desde un punto de vista global hasta llegar al ecosistema doméstico, ofreciendo 

previamente un resumen del progreso histórico del movimiento cooperativo. 
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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. 

 

 

 

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 ha publicado el siguiente número de esta colección: 

● 2019/03 Empleadas de hogar: un caso evidente de discriminación indirecta. Arantxa Zaguirre 

Altuna. 

La reforma de la relación laboral de las empleadas del hogar que entró en vigor en 2012 no ha 

producido a día de hoy los efectos que la motivaron. La adopción de las principales medidas que 

necesitan introducirse para acabar con la discriminación de estas trabajadoras respecto del 

Régimen General se ha pospuesto hasta 2021. Actualmente este colectivo se encuentra en una 



    

 

 

 

34 

2018-2019 

clara situación de desigualdad que contraviene derechos fundamentales de no discriminación 

por raza, sexo o nacimiento recogidos en la Constitución Española. 

 

En la actualidad las trabajadoras del hogar pueden ser despedidas sin causa, carecen de 

prestación por desempleo, cotizan muy poco por lo que las pensiones también son bajas y no 

existe una protección especial para las embarazadas. Para superar esta discriminación, se 

propone introducir una prestación por desempleo adecuada, destinar una subvención progresiva 

a los empleadores y seguir el ejemplo del cheque-servicio francés. 

 

● 2019/04 Formación vial de calidad en una sociedad digital. Lorenzo García Aretio. 

El último borrador de proyecto del Real Decreto por el que se modificaría el Reglamento General 

de Conductores enfatiza la necesidad de que los aspirantes a la obtención del permiso de 

conducción para la preparación del examen teórico estén obligados a recibir al menos 8 horas 

de formación presencial. No obstante, negar el potencial de los sistemas digitales de educación 

y formación para sensibilizar o conformar actitudes y valores supondría ir en contra de los 

últimos avances en los ámbitos de la pedagogía, la psicología y la tecnología. 

La calidad de los modelos formativos más innovadores está fuera de toda duda, siempre que 

respondan a parámetros pedagógicos adecuados. En este contexto, no tendría sentido seguir 

proponiendo una formación con propuestas pedagógicas añejas y alejadas de los tiempos 

digitales que corren. Numerosos estudios aseguran que el logro de competencias de los 

estudiantes depende más de los diseños pedagógicos de cada acción formativa que de los 

recursos seleccionados para el aprendizaje. La solución no es sustituir un modelo por otro, sino 

propiciar la convivencia, la complementariedad, la oferta diversificada y la posibilidad de que el 

ciudadano elija en función de sus circunstancias, necesidades, posibilidades e intereses, una 

formación presencial, virtual o mixta. 
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Documentos de Trabajo 
 

  

201/2019 El sistema financiero español en el 

contexto europeo: crisis, recuperación y la reforma 

del euro. Víctor Echevarría y Jonás Fernández. 

 

Desde 2013, la economía española y el conjunto de la zona euro ha protagonizado un periodo 

continuado de crecimiento y creación de empleo. Esta recuperación se ha producido tras una 

profunda crisis en la que se llegó a temer por la ruptura de la zona euro. Actualmente, si bien los 

temores de ruptura prácticamente han desaparecido, la preservación de la estabilidad financiera 

pasa por completar el área monetaria, dotándola de mecanismos que eviten que su integridad 

pueda cuestionarse en algún momento en el futuro. La necesidad de implementar una serie de 

reformas es importante toda vez que la recuperación económica tiene algunos rasgos que invitan 

a la prudencia.    

 

El objetivo de este documento es describir la evolución de la estabilidad financiera en España 

durante los últimos años, el papel jugado por las instituciones europeas en esta evolución y la 

necesidad de acometer la reforma de la zona euro para garantizar que la estabilidad perdure. La 

estabilidad financiera solamente quedará garantizada si las reformas de la zona euro permiten 

gestionar el ciclo y eliminar el riesgo de ruptura. Si bien los pasos hacia esta reforma están siendo 

difíciles, se debe perseverar para evitar que se produzcan errores. 

 

* Incluye el discurso inaugural de Nadia Calviño Santamaría, ministra de Economía y Empresa, en 

el coloquio 'El sistema financiero español en el contexto europeo' organizado por Fundación 

Alternativas y la presentación de Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación. 
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202/2019 Monopolio y precios de los 

medicamentos: un problema ético y de salud 

pública. Ramón Gálvez Zaloña y Fernando Lamata 

Cotanda 

 

Los altos precios de los nuevos medicamentos están creando severos problemas para la 

estabilidad financiera de los sistemas de salud, erosionando otros aspectos importantes para la 

prestación de una correcta atención sanitaria como las dotaciones de personal o las inversiones. 

Además, estos precios tan elevados crean una barrera al acceso para muchos pacientes y muchos 

servicios de salud. Esto no ocurre solo en países de bajos ingresos; también en España y en los 

demás países de la Unión Europea. 

 

El problema tiene, sin duda, una enorme importancia económica. Pero más importante, si cabe, 

es su dimensión ética. El objetivo de este documento es analizar el problema del acceso a los 

medicamentos y la amenaza que la escalada del precio de estos supone para la estabilidad 

económica del sistema sanitario. En él, los médicos Fernando Lamata y Ramón Gálvez, 

especialistas en psiquiatría y neurología, respectivamente, discuten las causas de esta escalada, 

ligadas al actual modelo de patentes de medicamento y a la incapacidad de los Gobiernos para 

controlarlo, planteando algunas propuestas de solución. 
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     Diego López Garrido 
          Director Opex 

 

3. Observatorio de  

Política Exterior Española  
 

 

 
 
 

Las publicaciones del Observatorio de Política Exterior gozan de un gran reconocimiento en su 

entorno, gracias al rigor intelectual de sus diagnósticos y sus recomendaciones. Hay que enfatizar 

esto último: no nos conformamos con pensar y analizar; una de nuestras señas de identidad es el 

aspecto propositivo de nuestros estudios, combinando la precisión analítica con propuestas tan 

pragmáticas como ambiciosas en lo sociopolítico, siempre guiadas por una visión progresista. 

 

Este año ha habido una sustitución en la dirección de OPEX, que hasta ahora conducía Vicente 

Palacio (actualmente en el Ministerio de Asuntos Exteriores). Han sido meses en los que se ha 

consolidado el trabajo que se ha venido realizando en años anteriores. 

 

La fecha de publicación del octavo Informe sobre el estado de la Unión Europea se adelantó para 

así incidir en el debate previo a unos comicios de mayo que, como reza el título del Informe, 

situaban al Parlamento Europeo ante unas elecciones ‘trascendentales’. 

 

La vocación europeísta del Observatorio de Política Exterior se ha visto reflejada, como es 

costumbre, en multitud de documentos, columnas de opinión en nuestro blog El País, seminarios 

y otras actividades. Por ejemplo, en el mes de septiembre dimos la voz a la sociedad civil para 

acercar la opinión de la ciudadanía acerca de la UE a los decisores políticos, en el marco de las 

consultas auspiciadas por el Consejo Europeo. 

 

Asimismo, hemos presentado recientemente dos documentos de trabajo de primer orden en el 

ámbito de la defensa, concretamente sobre la PESCO y la construcción de una industria defensiva 

europea que sustente materialmente esta cooperación militar reforzada, mientras que en febrero 

vio finalmente la luz el documento US Trends that matter for Europe, culminando un largo proceso 
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de sesiones de trabajo (conjuntamente con el IE School of Global and Public Affairs) que contaron 

con expertos académicos de talla mundial. 

 

En paralelo a la consolidación del compromiso de OPEX con el estudio del proceso de integración 

del proyecto europeo, la novedad más ilusionante ha llegado de la mano del primer Informe 

África, presentado en Casa Árabe. Es un estudio que ha unido los esfuerzos del Panel de África 

Subsahariana y el Panel de Oriente Medio y Norte de África, coordinados, respectivamente, por 

Elsa Aimé e Itxaso Domínguez de Olazábal, logrando entrelazar acertadamente dos áreas de 

especialización geográfica que han ido tradicionalmente por separado en el seno de la comunidad 

académica, y que traspasará nuestras fronteras al haberse traducido al inglés. El informe trata de 

romper con imágenes preconcebidas sobre el continente africano, otorgando la importancia que 

merece a su población y su sociedad civil organizada. 

 

Como cada año, la red de investigadores asociados del Observatorio ha abordado los 

acontecimientos políticos más relevantes en las distintas regiones geopolíticas: entre otras 

cuestiones, se ha interpretado el levantamiento popular en Sudán, el desafío de la insurgencia 

yihadista en Mali y el proceso electoral en la República Democrática del Congo; se han publicado 

documentos sobre la situación en Siria, Libia, Túnez y Yemen; se ha valorado la nueva política 

migratoria de Marruecos y el Acuerdo Global renovado entre la Unión Europea y México; se han 

evaluado las perspectivas del conflicto entre israelíes y palestinos en el 25 aniversario de los 

Acuerdos de Oslo, y un largo etcétera. 

 

El trabajo que se ha realizado en el último año y los planes para el que comienza son la 

confirmación de que la Fundación Alternativas apuesta fuerte por afianzar su condición de 

referencia en cuanto al análisis de la situación en las regiones clave para el devenir de España y 

Europa. Nuestro futuro está intrínsecamente ligado a lo que ocurra en Asia, África, Oriente Medio 

y América Latina, y es por ello que, desde el Observatorio de Política Exterior, sabedores de la 

importancia de interpretar lúcidamente lo que sucede en el mundo, se seguirá adelante con 

nuestros enfoques interpretativos y propositivos.                                                                                                   

 

Diego López Garrido 
Director Opex 
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El equipo  

 

Dirección 

• Diego López Garrido, 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 

• Panel de África Subsahariana y Desarrollo 

• Panel de Economía Europea e Internacional 

• Panel de Relaciones Trasatlánticas 
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Actividades 

 

Seminarios, coloquios y foros 

 

Diálogo “EEUU y la crisis de Occidente: ¿qué pueden hacer América Latina y 

Europa?” 

17 enero 2019 

Javier Solana, patrono de la Fundación 

Alternativas, y Susana Malcorra, ex 

ministra de Relaciones Exteriores de 

Argentina, protagonizaron en la Casa de 

América un ilustrativo diálogo moderado 

por Vicente Palacio, director (en 

excedencia) del Observatorio de Política 

Exterior (OPEX) de la Fundación 

Alternativas. A lo largo de la discusión, 

los ponentes intercambiaron perspectivas acerca del estado actual de las relaciones 

internacionales, pasando por los Estados Unidos, China, Europa, América Latina y Oriente Medio. 

El punto de partida de la vuelta al mundo se situó en la ciudad de Washington, sumida en un 

‘impasse’ legislativo que coincide en el tiempo con el ecuador del mandato de Trump, quien 

mantiene un pulso con la nueva Cámara de Representantes de mayoría demócrata (lograda en las 

‘midterms’ de noviembre) respecto a la financiación del prometido muro fronterizo con México. 

Palacio dio comienzo al debate refiriéndose al “debilitamiento de los pilares occidentales” y la 

fragmentación del orden internacional, tendencias exacerbadas por la renuncia de la 

Administración Trump a ocupar el rol de liderazgo que habían desempeñado tradicionalmente los 

estadounidenses en las instituciones multilaterales. 

Para Javier Solana, el ‘America First’ que Trump defiende es una postura “disparatada” en un 

mundo globalizado, interdependiente y muy necesitado de “confianza estratégica”. Ante esta 

situación, el veterano político señaló la paradoja que supone que la nueva dirigencia del Banco 

Mundial recaiga en los EEUU. Por su parte, Susana Malcorra lamentó una desmedida atención 

mediática hacia la figura del presidente, alegando que la tendencia nacional-populista es una 

“onda expansiva que va mucho más allá de Trump”. 

https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/noticias_galeria/6f153c497ee09a98820d60e840ab49f2.jpg
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A continuación, tanto la ex jefa de gabinete de la Secretaría General de Naciones Unidas como el 

ex secretario general de la OTAN recordaron que el colapso de la Unión Soviética provocó una 

transición de un orden bipolar a uno unipolar, un orden “difícilmente sostenible” según Malcorra. 

El ex ministro de Asuntos Exteriores socialista quiso resaltar que la dinámica del nuevo siglo viene 

marcada por dos acontecimientos que se produjeron en 2001; uno de ellos es necesariamente el 

traumático once de septiembre. El otro, menos llamativo, fue la entrada de China en la 

Organización Mundial del Comercio, en diciembre del mismo año. 

En ese momento, se sentaron las bases comerciales que llevarían al país asiático a convertirse en 

un gigante económico y geopolítico, un desafío a la hegemonía norteamericana que se ve reflejado 

actualmente en la agudización de las hostilidades verbales y comerciales entre ambas potencias. 

En relación al auge chino, Malcorra destacó la visión “economicista” con que aborda las relaciones 

internacionales el presidente Xi Jinping; una visión que no dista mucho de la que propone Trump, 

a pesar de las notables diferencias en el lenguaje empleado por ambos mandatarios. China hace 

especial énfasis en mostrarse capaz de liderar un nuevo orden inclusivo, basado en la reciprocidad 

y la confianza mutua, lejos del beligerante tono trumpiano. 

La ponente argentina denunció que los grandes países se guían cada vez más por la “auto 

preservación” y la noción de que el tablero político internacional no es más que “un juego de suma 

cero”, una concepción problemática cuando se tienen en cuenta los desafíos globales a los que se 

enfrenta la raza humana. En consecuencia, y ante el riesgo de una “implosión”, Malcorra ve 

necesario “repensar” el sistema. A su vez, en lugar de un “patrón hacia la derecha”, entiende los 

shocks electorales de los últimos años como un “movimiento de reacción a lo establecido”, 

causado por una falta de propuestas convincentes por parte del ‘establishment’ político. 

Así pues, el distanciamiento entre las élites políticas y la ciudadanía surgido a raíz de la crisis 

financiera ha llevado a un “salto hacia lo desconocido”. Ambos coincidieron en que la “reacción 

constructiva” que algunos esperaban que catalizaría la hostilidad verbal de Trump hacia latinos 

“criminales” y “enemigos” europeos no se ha dado en la medida deseada, y tanto el ex ministro 

español como la ex ministra argentina enfatizaron la necesidad de mayor cohesión en la Unión 

Europea y en América Latina para poder desempeñar el papel de actores regionales relevantes, en 

un panorama internacional dominado por las superpotencias. 
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Respecto a América Latina, Susana Malcorra señaló la corrupción y el poder destructivo del 

narcotráfico como los grandes problemas que están frenando el potencial de crecimiento regional, 

refiriéndose a la desigualdad como la gran cuenta pendiente. Apoyada en su experiencia personal 

junto al presidente argentino, Mauricio Macri, en tanto que ministra de Relaciones Exteriores, 

también apuntó hacia las trabas en materia de integración económica y la debilidad institucional 

como factores que están reprimiendo el desarrollo de Sudamérica. Por su parte, Solana supeditó 

el futuro cercano de los países que están al sur del Río Bravo al tiempo marcado por las 

administraciones entrantes en dos naciones tan importantes como son Brasil, bajo el mandato del 

polémico Bolsonaro, y México, donde ya gobierna López Obrador. 

CONFLICTO SIRIO 

Siria fue otro de los focos de atención de la conversación. Ambos diplomáticos expresaron tristeza 

ante la perpetuación del conflicto, y frustración respecto a la imposibilidad de aprobar 

resoluciones determinantes en el Consejo de Seguridad de la ONU, vetadas una y otra vez por 

Rusia, y una de cada dos por China. Según Malcorra, los factores que están causando gran parte 

de la pérdida de confianza en el multilateralismo son precisamente la parálisis política generada 

por el veto y la unanimidad o, en su lugar, el titubeo calculador que se da cuando finalmente se 

aprueba una resolución. 

 

Solana destacó el fuerte vínculo que existe entre lo que ocurre en las proximidades de Oriente 

Medio y lo que sucede en Europa, una conexión que frecuentemente pasa inadvertida; es más, a 

su modo de ver, la crisis humanitaria “más profunda” que ha vivido recientemente la Unión 

Europea -la oleada migratoria de 2015- ha tenido mucho que ver con la relativa quietud con la que 

se afrontaron los compases iniciales de la guerra civil siria. En definitiva, para él, es posible esbozar 

una relación que comienza con una cierta inacción en los esfuerzos de pacificación por parte de 

Europa, la cual contribuye al recrudecimiento del conflicto y al consecuente éxodo de refugiados 

hacia territorio europeo, que a su vez facilita el uso de la xenofobia como herramienta política, 

alimentando así la oleada nacional-populista en la que el continente se encuentra inmerso 

actualmente. 

Ante una pregunta lanzada por un asistente respecto a la delicada situación de la Federación 

Democrática del Norte de Siria (coloquialmente conocida como ‘Rojava’), la región autónoma de 

mayoría kurda cuyo proyecto se basa en una interpretación laica, feminista y ecologista del 

confederalismo democrático, Solana se mostró preocupado por la posibilidad de que el territorio 



    

 

 

 

44 

2018-2019 

se convierta en escenario de “un infierno, enfrentados con Erdogan por un flanco y Assad por el 

otro”. Recordó el papel vital que ha desempeñado esta población en la lucha contra el disminuido 

Estado Islámico, y deseó que en caso de que se produjera una ofensiva encarnizada sobre esta 

región tan desconocida para la mayoría, la comunidad internacional interviniera a tiempo para 

“evitar que sufran más de lo que ya han sufrido”. 

Para finalizar, Solana subrayó la protección de los “bienes públicos globales” como el concepto 

que debe imperar en el orden internacional, a lo que Malcorra destacó la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible como el proyecto que debe abanderar el camino por recorrer para preservar 

la habitabilidad del planeta y colaborar por el devenir positivo de la calidad de vida de la población 

global. Una vuelta al mundo no podía acabar de otra manera que alejando la mirada para 

contemplarlo en su conjunto. El futuro no es ningún juego, y menos uno de suma cero: lo que se 

dirime es hacia qué niveles en el espectro positivo-negativo se dirige el planeta. Así lo perciben un 

físico madrileño y una ingeniera argentina que decidieron jugar un papel en el presente a través 

de la diplomacia. / Mateo Peyrouzet García-Siñeriz 

Delegación rusa del think tank Alexander Gorchakov visita Alternativas 

27 enero 2019 

Una delegación del think tank ruso Alexander 

Gorchakov visitó la sede de la Fundación 

Alternativas en Madrid. Durante el encuentro, los 

representantes rusos se mostraron muy 

interesados en la situación actual y perspectivas 

de las relaciones entre Rusia y la Unión Europea. 

En concreto, se intercambiaron puntos de vista sobre los últimos cambios de la geopolítica global, 

el proyecto de integración europeo y diversas cuestiones en materia de seguridad y defensa. La 

sesión sirvió asimismo para afianzar los vínculos entre ambas fundaciones, así como entre España 

y Rusia. 

La comitiva rusa estuvo representada por Alexander Orlov, director del Instituto de Investigaciones 

de la ONU del Instituto Estatal de Relaciones Exteriores de Moscú (MGIMO); Ivan Popov, doctor 

en Historia y profesor titular del Departamento de Diplomacia del MGIMO; y Sergey Sysoev, 

experto y representante en España de la Fundación Alexander Gorchakov. 

https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/noticias_galeria/869844b18243af6e3549f647dc5aab7e.JPG
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Por parte de la Fundación Alternativas acudieron a la reunión Carlos Carnero, director 

gerente; José Enrique de Ayala, miembro del Consejo de Asuntos Europeos; y Tram Anh Nguyen, 

coordinadora del Observatorio de Política Exterior. 

 

Reunión con el Instituto Reyes Heroles de México 

18 febrero 2019 

La Fundación Alternativas recibió a una 

delegación del Instituto de Formación Política 

Jesús Reyes Heroles, entidad mexicana adscrita 

al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y 

cuya principal función es el desarrollo de la base 

ideológica de esta formación política y sus 

integrantes. Creado en 1971 bajo el nombre de 

Instituto de Capacitación Política (ICAP) por 

Jesús Reyes Heroles, una de las figuras más importantes de la historia democrática mexicana, el 

Instituto ha vivido numerosas transformaciones a lo largo de sus casi cincuenta años de historia. 

Representando a la Fundación asistieron Diego López Garrido (vicepresidente ejecutivo), Érika 

Rodríguez (coordinadora del panel de América Latina), Tram Anh Nguyen (coordinadora de Opex) 

y Mateo Peyrouzet, quienes se reunieron con Karla Cruz y Paul Ospital, presidente del Instituto.   

Gran parte del diálogo se centró en la actualidad política mexicana, empezando por los compases 

iniciales de la nueva Administración. En cuanto al lastre que representa el crimen organizado, una 

de las medidas que explora el Gobierno de López Obrador es la de crear una Guardia Nacional, un 

cuerpo que militarizaría las fuerzas de seguridad públicas con el fin de combatir la impunidad de 

la violencia, especialmente en territorios del país donde existe una “ausencia del estado” y donde 

las bandas criminales están “mejor armadas que el propio gobierno”, según Ospital. Aunque tal 

medida disfruta de popularidad entre la mayoría de la población, el presidente del Instituto 

lamentó que la delincuencia se esté convirtiendo en un “modelo de vida al que aspiran los 

jóvenes”, una tendencia que se traduce en el éxito de series de televisión que rodean de glamour 

la industria del narcotráfico. 

Naturalmente, también se habló de la llamada caravana migrante que reúne a miles de 

centroamericanos en la frontera mexicana con los Estados Unidos, una caravana que se encuentra 

en un momento especialmente delicado dado que Donald Trump acaba de tomar la polémica 

https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/noticias_galeria/a304ff913001fd8c34ee8ad99d489fb0.JPG
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decisión de declarar la situación de emergencia nacional, para así construir el prometido muro 

fronterizo sin apoyo parlamentario. López Garrido destacó las conclusiones de un informe que 

señala la huida por la inseguridad como factor fundamental que empuja a la migración 

centroamericana, por encima de las motivaciones económicas que parecen acaparar el discurso 

dominante en los medios de comunicación norteamericanos. 

Una de las cuestiones que suscitó especial interés entre los representantes de la Fundación es la 

normativa de paridad electoral vigente en México desde 2014, la cual obliga constitucionalmente 

a que las candidaturas de mujeres representen un 50 por ciento de las candidaturas al Congreso 

Federal y a congresos estatales. Hoy en día, México es uno de los países más avanzados en cuanto 

a igualdad de género en el proceso electoral. 

Antes de que concluyera la reunión, se indicó que la Fundación Alternativas empezará 

próximamente a confeccionar un informe sobre el estado de la democracia en España e 

Iberoamérica, y se exploraron posibles vías de colaboración entre ambas entidades. 

Delegación de la Embajada israelí visita Alternativas 

18 febrero 2019 

Una delegación de la Embajada de Israel visitó la 

Fundación Alternativas para profundizar en las 

relaciones bilaterales entre el Estado hebreo y 

España. En este sentido, los representantes 

israelíes se interesaron por la actual situación 

política española y las futuras elecciones del 28 

de abril, tras la reciente convocatoria a las urnas 

por el rechazo del Congreso a los presupuestos. 

Por parte de la Fundación Alternativas acudieron a la reunión Diego López Garrido, vicepresidente 

ejecutivo, e Itxaso Domínguez de Olázabal, responsable de Oriente Medio y Magreb; y de la 

Embajada israelí Assaf Moran, ministro consejero, y su asistente, Rafi Armoza. 

Durante el encuentro, los israelíes mostraron gran interés sobre asuntos de primer orden político, 

como las relaciones diplomáticas entre la UE y los países de Oriente Medio. También se debatió 

sobre la próxima cita electoral en Israel el próximo 9 de abril. Las encuestas dan como favorito al 

primer ministro Netanyahu, envuelto en investigaciones por corrupción. 

https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/noticias_galeria/d57f4ca489b61ac769f7baf73b561892.JPG
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Debate en el Parlamento Europeo sobre el conflicto Israel-Palestina 

26 febrero 2019 

Itxaso Domínguez de Olázabal, coordinadora 

de Oriente Medio y Norte de África de la 

Fundación Alternativas, participó en un debate 

en el Parlamento Europeo sobre el conflicto 

entre Israel y Palestina. 

A su juicio, el primer Acuerdo de Oslo, firmado 

hace 25 años, representó un punto de 

inflexión, el pistoletazo de salida del Proceso 

de Paz de Oriente Próximo (PPOM) como 

marco privilegiado para alcanzar la solución preferida –y de momento única– para la comunidad 

internacional, la llamada ‘solución de dos Estados’. Hoy por hoy puede sin embargo afirmarse, sin 

temor a equivocarse, que el Proceso ha fracasado, al menos tal y como estaba planteado, e incluso 

cabe dudar de que exista como tal. Lo temporal se ha vuelto permanente y Oslo sigue en vigor, 

pero ha perdido enormes dosis de credibilidad, y el optimismo que floreció en los primeros días 

después de que se revelara el proceso secreto en la capital noruega, y el acuerdo que surgió de él, 

se ha vuelto amargo. 

Domínguez de Olázabal quiso arrojar luz sobre el presente y futuro del conflicto a corto y medio 

plazo, teniendo en cuenta el marco de negociación actual, la realidad sobre el terreno y nuevos 

marcos y perspectivas. A partir del análisis de las lecciones aprendidas del fallido proceso de Oslo, 

y desde una perspectiva contingente, la experta intentó facilitar la comprensión de algunas de las 

principales variables que definen la actual situación y cuya evolución puede repercutir en el curso 

del conflicto, y se entró en las últimas alternativas de paz entre palestinos e israelíes y los 

escenarios que se perfilan en el horizonte teniendo en cuenta la realidad actual. 

Entre las recomendaciones de la profesora Olázabal, destacó su propuesta de reflexionar sobre el 

futuro sin abandonar el presente ni desprestigiar el pasado y superando las divisiones internas; 

recuperar el multilateralismo en todas sus formas; impedir que las cuestiones de estatus final 

dejen de formar parte de la agenda de negociaciones; mantener abiertos canales de comunicación 

con todos los componentes de las respectivas sociedades; afianzar la cooperación al desarrollo y 

la ayuda humanitaria; privilegiar una política de diferenciación multidimensional que logre en 

https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/noticias_galeria/96e5ee5f9d02abdf100af9c9ac727b27.jpg
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última instancia que la ocupación sea efectivamente costosa para Israel; y plantear un debate 

inclusivo sobre el reconocimiento de Palestina teniendo en cuenta sus efectos prácticos reales y 

utilidad para la resolución del conflicto. 

 

Debate sobre el futuro de Mauritania junto a su ministro de Exteriores 

13 marzo 2019 

Itxaso Domínguez, coordinadora de Oriente Medio 

y Norte de África de la Fundación Alternativas, 

participó en un debate en la Casa Árabe de Madrid 

junto a Ismail Ould Cheikh Ahmed, ministro de 

Asuntos Exteriores de Mauritania. 

En el encuentro se trataron asuntos como los 

nuevos retos del continente africano, la 

problemática del Sahel, los desafíos en seguridad e inmigración, las relaciones de Mauritania como 

país bisagra entre el norte y el sur, las políticas de integración regional y continental, y los vínculos 

de la Unión Europea y España con Mauritania y el resto de países del entorno. 

 

Alternativas recibe al secretario de Estado checo para la UE 

25 marzo 2019 

Con motivo de su paso por 

Madrid, el secretario de Estado 

para la Unión Europea de la 

República Checa, Aleš Chmelař, 

visitó la Fundación Alternativas 

con el fin de mantener un 

intercambio de perspectivas con 

los miembros de su Consejo de Asuntos Europeos, representado por Diego López 

Garrido, Mercedes Guinea y Juan Moscoso. Acompañado del embajador checo en España, Ivan 

Jancarek, el secretario de Estado enmarcó esta visita dentro de un esfuerzo diplomático dedicado 

a fomentar, más allá de su vecindad más inmediata, un mejor entendimiento acerca de las 

particularidades socio-políticas del país centroeuropeo. 

https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/noticias_galeria/62e599d817f8476c0c65df60bd7b11ed.jpg
https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/noticias_galeria/eee5040b4ecdb19a04e8ad92154e5f22.JPG
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Dos temas que ocuparon buena parte de la conversación son el posicionamiento del Grupo de 

Visegrado respecto a la política migratoria europea y el panorama vis-à-vis de la adopción del euro 

por parte de la República Checa, uno de los siete países de la Unión Europea en los que aún no se 

ha materializado el compromiso legal de unirse a la Eurozona. Asimismo, se habló sobre la 

evolución histórica del Grupo de Visegrado, las relaciones de la República Checa con Rusia y 

Estados Unidos, y la creciente popularidad del Partido Pirata Checo, tercera fuerza parlamentaria 

tras las últimas elecciones legislativas. 

Una vez finalizada la reunión, la delegación checa se dirigió al Palacio de la Moncloa para un 

encuentro con el secretario general de Asuntos Internacionales. 

 

Coloquio ‘Estados Unidos y Europa: tendencias para un futuro’  

23 abril 2019 

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión 

Europea y Cooperación, Josep Borrell, 

realizó un repaso ilustrativo del estado de la 

política transatlántica con motivo del 

coloquio ‘Estados Unidos y Europa: 

tendencias para un futuro’, celebrado en la 

Casa de América. La temática de la 

conversación que mantuvo el ministro con la periodista Ana Alonso gravitó en torno al documento 

‘US trends that matter for Europe’, un recopilatorio de textos nacidos de la colaboración entre 

la Fundación Alternativas y la School of Global and Public Affairs del Instituto de Empresa, los 

cuales profundizan en las tendencias sociopolíticas que contextualizan la presidencia de Donald 

Trump y cuyo impacto se hace notar en el seno de la Unión Europea. 

A modo de introducción, el director del informe, Vicente Palacio (director en excedencia del 

Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas), quiso subrayar que el documento 

aporta más interrogantes que respuestas concluyentes, añadiendo que el valor del informe reside 

en que logra discernir “aquellos factores que son estructurales de aquellos que son de carácter 

más coyuntural”, toda vez que las conversaciones mantenidas a lo largo del proceso (incluyendo 

videoconferencias con académicos de talla mundial, como Dani Rodrik y Stephen Walt) resaltaron 

que “aún estamos lejos de entender las transformaciones tecnológicas y sociales” que tanta 

incertidumbre generan. 

https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/noticias_galeria/c19b64b866dd81d215b95849c0226786.jpg


    

 

 

 

50 

2018-2019 

En un diálogo que tocó una gran variedad de asuntos de primer orden, tales como las perspectivas 

a medio plazo de la Alianza Atlántica y la autonomía estratégica europea, o la urgencia de un nuevo 

contrato social que aborde el cambio climático atendiendo a las necesidades de la población, la 

constatación que guió en todo momento el diagnóstico de Josep Borrell es que “el mundo 

anglosajón se despega del mundo europeo”. El Brexit y la aversión de la administración Trump a 

la integración europea son prueba de ello, según el ministro. Lo que está por ver es si esta 

separación se trata de algo más bien coyuntural o estructural; en cualquier caso, como indicó 

Palacio, de las relaciones que desarrollen europeos y estadounidenses en el futuro cercano 

dependerán en gran medida sus fuerzas en el nuevo mapa geopolítico que se abre. / Mateo 

Peyrouzet García-Siñeriz 

 

Simposio Gobernanza Progresiva 2019 de Berlín 

25 abril 2019 

Diego López Garrido, vicepresidente 

ejecutivo de la Fundación Alternativas, 

participó en Berlín en el Simposio 2019 de 

Gobernanza Progresista, que en esta 

edición llevó por título ‘Ante el nuevo 

nacionalismo: cómo reiniciar Europa y la 

relación transatlántica para el progreso de 

las nuevas generaciones’. 

En concreto, Garrido intervino en el 

análisis de las nuevas políticas basadas en el populismo. Las democracias liberales están en una 

situación complicada. En algunos países europeos los partidos populistas han dejado de ser 

marginales y ya se encuentran gobernando o son serios contendientes en las elecciones 

nacionales, como en Italia, Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia o Austria, y en España, 

la formación de ultraderecha Vox tiene muchas posibilidades de entrar en el Parlamento. 

En este sentido, Garrido afirmó que España debe adoptar una posición de liderazgo dentro de la 

Unión Europea, sobre todo con la más que probable salida del Reino Unido, y apoyar políticas 

solidarias de respeto a los derechos humanos y a las minorías, basadas en la tolerancia y la no 

discriminación. 

https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/noticias_galeria/439403a3691d2cce79a7cffbf512ca3b.jpg
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Garrido también subrayó la importancia de las próximas elecciones europeas de mayo, que tienen 

una trascendencia determinante, ya que en ellas se van a confrontar dos visiones de Europa: la 

que apuesta por fortalecer el modelo democrático y de integración, y la que lo cuestiona tanto en 

términos comunitarios como nacionales. 

 

Alternativas y OEI firman un convenio por las políticas públicas en Iberoamérica 

30 abril 2019 

Diego López Garrido, vicepresidente 

ejecutivo de la Fundación Alternativas, 

y Mariano Jabonero, secretario general 

de la Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI), firmaron un 

convenio de colaboración para 

fortalecer las políticas públicas iberoamericanas en los ámbitos de la cultura, la educación y el 

desarrollo social y económico, en relación a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 

Ambas entidades pretenden fortalecer el análisis sobre los distintos países y sociedades que 

conforman la realidad hispanoamericana y europea, con el objetivo de conocer de primera mano 

las diferentes realidades y problemáticas a ambos lados del Atlántico, para poner en marcha 

políticas de sostenibilidad que sean eficientes y se conviertan en herramientas para el desarrollo 

social. 

La Organización de Estados Iberoamericanos es un organismo internacional de carácter 

gubernamental para la cooperación entre los países iberoamericanos en el campo de la educación, 

la ciencia, la tecnología y la cultura en el contexto del desarrollo integral, la democracia y la 

integración regional. 
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‘Jornada sobre el Parlamento Europeo. El corazón de la democracia' del Día de 

Europa 

09 mayo 2019 

Diego López Garrido, vicepresidente 

ejecutivo de la Fundación Alternativas, 

participó en el Día de Europa de la Junta de 

Castilla-La Mancha, en Toledo. El acto llevó 

por título 'Jornada sobre el Parlamento 

Europeo. El corazón de la democracia', y se 

celebró en el auditorio de los Servicios 

Centrales de Eurocaja Rural. El Día de Europa conmemora la unidad del continente europeo y 

corresponde al aniversario de la histórica ‘Declaración Schuman’, pronunciada el 9 de mayo de 

1950 y donde se proponía la creación de una Comunidad Europea del Carbón y del Acero, germen 

de la actual UE. 

También asistieron el director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López; el director 

regional de Europa Press, Humberto del Horno; el vicepresidente primero de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro; el delegado del Gobierno en 

Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca; el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel 

Ángel Collado Yurrita; el delegado de la Junta en Toledo, Javier Nicolás Gómez; el subdelegado del 

Gobierno en Toledo, Carlos Ángel Devia; la directora regional de Relaciones Institucionales y 

Asuntos Europeos, Virginia Marco Cárcel; y el secretario general de la Federación de Municipios y 

Provincias de Castilla-La Mancha, Tomás Mañas,  además de viceconsejeros, secretarios generales 

y directores generales del Gobierno regional, entre otros. 
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Encuentro Euro-Mediterráneo de Mujeres 

13 junio 2019 

Diego López Garrido, vicepresidente 

ejecutivo de la Fundación Alternativas, 

participó en X Encuentro Euro-

Mediterráneo de Mujeres Líderes en la 

Empresa y en la Política, que en esta 

edición se tituló ‘Políticas de Igualdad 

actuales y futuras en la Unión Europea’. En 

concreto, Garrido moderó la mesa ‘Políticas de Igualdad en la Unión Europea’, en la que 

participaron las eurodiputadas Isabel Benjumea (PP), Soraya Rodríguez (Cs) y Mónica 

Silvana (PSOE). 

También intervinieron en las jornadas, entre otras expertas, Ann Westman, consejera económica 

de la representación de la Comisión de la UE en España; Giovanna G. de Calderón, presidenta de 

Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE); Mar Marín, directora de la Agencia EFE en 

Lisboa; Marisa Kohan, coordinadora de información sobre Igualdad y Género en el diario 

Público; María Victoria de Rojas, editora de la Revista Ejecutivos; Rocío Pérez, coordinadora de 

Ciencia en Maldita.es; Beatriz Prieto, directora de Comunicación de Down España; Carmen García, 

directora Ejecutiva de IBM; Ana Polanco, directora de Asuntos Corporativos de Merck en 

España; Carmen Orlando, directora de Relaciones Públicas e Institucionales de Grand Class y 

vicepresidenta de la Mesa de Turismo; y Brita Hektoen, directora de la Cátedra Mujer, Empresa y 

Sociedad en San Telmo Business School. 
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Presentación del Instituto Iberoamericano de Educación de la OEI 

21 junio 2019 

Diego López Garrido, vicepresidente 

ejecutivo de la Fundación 

Alternativas, acudió a la sede de la 

Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (OEI), para 

participar en el lanzamiento 

del Instituto Iberoamericano para la 

Educación y la Productividad (IIEYP-

OEI). El instituto tendrá su sede en la propia OEI y estará coordinado por Miguel Hakim, que, entre 

otros cargos, ha sido profesor de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y vicecanciller de 

México y secretario para la Cooperación Iberoamericana. 

 

Junto a López Garrido, participaron Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, y Alicia 

Bárcena, secretaria general de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Durante el turno de palabra, López Garrido se interesó por las medidas fiscales que impiden el 

desarrollo de políticas sociales en América Latina. 

 

El instituto pretende analizar la competitividad y productividad de los factores de producción 

de los países iberoamericanos, identificar las mejores prácticas en políticas que favorezcan la 

creación y aplicación del conocimiento y la innovación para estimular el crecimiento 

económico, promover estudios de expertos e instituciones en la materia, así como proyectos 

específicos de cooperación para mejorar la productividad. En su foco de trabajo anual estarán 

la digitalización, la innovación y el desarrollo de la tecnología, la evaluación de las políticas 

públicas orientadas a la productividad, la formalización del empleo y la actividad productiva y 

sus impactos sobre el desarrollo del sistema educativo y la educación superior y la seguridad y 

el Estado de derecho. 
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Presentaciones 

Presentación de un estudio sobre el Estado de Derecho al Parlamento Europeo  

29 enero 2019 

Diego López Garrido, vicepresidente 

ejecutivo de la Fundación Alternativas, acudió 

a Bruselas para intervenir en la Comisión 

Constitucional del Parlamento Europeo. En 

concreto, Garrido presentó un estudio, 

realizado junto a Antonio López Castillo, 

sobre la protección del Estado de Derecho, la 

democracia y los derechos fundamentales en la Unión Europea, analizando en profundidad los 

casos de Polonia y Hungría. 

El trabajo fue requerido por el Parlamento Europeo a la Fundación Alternativas, entidad con 

marcada vocación europeísta que colabora activamente con las instituciones europeas en el 

desarrollo social y político de la UE, con la realización de numerosos estudios y memorandos, entre 

los que destaca el informe anual sobre el Estado de la Unión Europea, que se presenta en distintos 

puntos de la geografía continental. 

 

 

Udo Bullmann presenta en Madrid el ‘Informe de la Comisión Independiente para la 

Igualdad Sostenible 2019-2024’ 

21 febrero 2019 

Frente a una Europa donde crecen las amenazas 

populistas y nacionalistas, y donde la corriente 

liberal-conservadora sólo rige su destino al compás 

de lo que dictan los mercados, la socialdemocracia 

debe dar un paso al frente para afrontar los retos 

que la ciudadanía demanda en materia de igualdad 

y progreso. Reformar el capitalismo, avanzar en la justicia social, generar crecimiento 

socioeconómico, impulsar la lucha contra el calentamiento global y empoderar a las personas son 

los ejes del ‘Informe de la Comisión Independiente para la Igualdad Sostenible 2019-2024’ que el 
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alemán Udo Bullmann, presidente de los progresistas en el Parlamento Europeo, presentó en 

Madrid en un acto organizado por la Fundación Alternativas y moderado por su director 

gerente, Carlos Carnero. 

Los estragos que la sociedad de consumo está provocando en el planeta están poniendo en juego 

el futuro de las generaciones venideras y acentuando la brecha entre ricos y pobres. En este 

sentido, Bullmann subrayó, ante un abarrotado auditorio en el Círculo de Bellas Artes, la necesidad 

de poner en marcha una “revolución social” para reconducir un modelo económico que se está 

“agotando” por la manera en que “producimos y consumimos”. 

Según Bullmann, la modernización debe ser “inclusiva”, y eso es precisamente lo que “nos 

diferencia de los conservadores, ya que ellos excluyen”. A su juicio, es fundamental un “nuevo 

contrato social” para que los jóvenes tengan un futuro común de “solidaridad y unidad”, y recordó 

que “todas las sociedades deben participar en la batalla contra el cambio climático”. 

Sobre las recientes elecciones en Andalucía y la entrada de los ultras de Vox en su Parlamento, el 

veterano político mostró su “sorpresa” y ofreció todo su apoyo a Pedro Sánchez para hacer frente 

a los “monstruos del pasado” que pretenden volver en forma de fascismos y radicalismos de 

distinto pelaje. 

En la lucha contra la desigualdad, el documento dado a conocer por Bullmann propone asimismo 

un impulso a la democracia a través del fortalecimiento de los sindicatos, la sociedad civil, la 

transparencia y la plena participación de la mujer en la vida política y económica; un nuevo plan 

europeo contra la pobreza y la exclusión social; una mayor equidad en ingresos y salarios y una 

fiscalidad justa; y un pacto de desarrollo sostenible basado en indicadores y metas sociales y 

medioambientales que sustituya a las obsoletas directrices de la Unión. 

Por su parte, Iratxe García, presidenta de la Delegación Española en el Grupo Socialistas y 

Demócratas en el Parlamento Europeo, aclaró que la socialdemocracia debe tener un “papel 

central” en el desarrollo europeo y en la “gestión de la globalización”, frente a la derecha 

conservadora e “inmovilista” y los populismos que quieren “dinamitar la UE”. A su entender, el 

socialismo ha de ser “la alternativa para devolver la ilusión a la ciudadanía y conseguir una Europa 

ecologista y feminista que apuesta por la justicia social y por la defensa de los trabajadores”. 
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Cristina Manzano, presidenta de Esglobal.org, mostró su preocupación por que “el ruido 

prevalezca sobre las ideas”, y se declaró “fascinada” por el importante impulso que están teniendo 

en distintas ciudades del continente las manifestaciones climáticas de niños, y que pronto 

“llegarán a España”, vaticinó.  

Cristina Gallach, alta comisionada para la Agenda 2030: “Debemos asegurarnos que en el debate 

político que se va a generar con motivo de las elecciones europeas de mayo, la Agenda de 

Desarrollo Sostenible está presente. Los líderes deben tener claro que ya no hay alternativas y 

necesitamos un plan global de políticas medioambientales para la transición ecológica”. / Daniel 

Leguina  

Presentación del documento ‘US Trends that matter for Europe’  

26 febrero 2019 

El Instituto de Empresa (IE) acogió la 

presentación del documento de trabajo 

titulado ‘US Trends that matter for 

Europe’, una compilación de textos que 

examina varias de las tendencias que 

están reconfigurando el panorama socio-

político en los Estados Unidos, 

especialmente desde la llegada a la 

presidencia de Donald Trump, y el impacto que estas están suponiendo para Europa y para unas 

relaciones transatlánticas en entredicho. 

La publicación es fruto de la colaboración entre la escuela de relaciones internacionales del IE y el 

Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas (OPEX), e incluye textos de expertos 

asociados a ambas instituciones, presentados por los autores en diversas sesiones de trabajo, 

además de transcripciones de conversaciones por videoconferencia con eminencias del ámbito 

académico como Dani Rodrik y Stephen Walt. 

Presentando el documento, que contribuye a la Transatlantic Relations Initiative, se 

encontraban Manuel Muñiz, decano de la School of Global and Public Affairs del Instituto de 

Empresa, y Vicente Palacio, director en excedencia de OPEX. La exposición de las aportaciones más 

destacables del informe dio pie a una vibrante conversación alimentada por las preguntas de los 
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asistentes, diálogo del cual emanaron diversas reflexiones sobre el estado de las relaciones 

internacionales. 

Analizando las relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Europea, Palacio aseveró que el 

ordenamiento transatlántico liberal está “bajo asedio y herido de gravedad”, un mal cuyo 

diagnóstico se debe a cambios estructurales que van más allá de la Administración Trump, dado 

que “europeos y norteamericanos han dejado de compartir el relato histórico que sustentó el 

orden construido tras la Segunda Guerra Mundial”. Apoyado en las escenas que pudo presenciar 

en la reciente conferencia de seguridad de Múnich, Muñiz ratificó que este distanciamiento es 

“cada vez más palpable en el ambiente”. 

A continuación, la conversación se dirigió hacia China. Según Muñiz, uno de los factores que están 

contribuyendo a la divergencia entre Europa y EEUU es la percepción que existe a uno y otro lado 

del Atlántico respecto al riesgo que supone el auge del gigante asiático, generando una situación 

preocupante toda vez que “la influencia de poderes iliberales como Rusia y China debería 

incentivar aún más si cabe una alianza transatlántica firme”. En relación al equilibrio de poderes 

en el plano geopolítico internacional, Palacio manifestó que “los últimos dos o tres años han 

demostrado a Europa que debe dar un paso adelante si quiere tener la capacidad de defender sus 

intereses ante los de Moscú, Pekín y Washington, y convertirse en el cuarto actor del escenario”, 

añadiendo que estamos ante una coyuntura interesante para que la UE reevalúe su autonomía 

estratégica. 

Para finalizar, Muñiz resaltó que el actual contexto abre una “oportunidad única” para que España 

se afiance en el plano internacional, gracias a sus lazos con Iberoamérica y su creciente peso en el 

seno de la UE. 
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Presentación Informe sobre el Estado de la Unión Europea 2019: ‘El Parlamento 

Europeo ante unas elecciones trascendentales’ 

09 abril 2019 

Las elecciones europeas están a la vuelta de la 

esquina y los desafíos que enfrenta el 

continente no son pocos. Los comicios que se 

celebran entre el 23 y el 26 de mayo van a 

marcar el devenir de la Unión en unos tiempos 

convulsos por las tendencias al auge de 

populismos y nacionalismos antieuropeos, la 

complicada relación con Estados Unidos, la pujanza comercial de China, la inacabada crisis 

migratoria, las algaradas de Putin o el tortuoso Brexit.   

Por otro lado, la política de austeridad que se ha venido aplicando en la última década ha 

mantenido un nivel de desempleo muy elevado en algunos Estados miembros, afectando a 

muchos jóvenes -sobre todo en los países del sur-, y provocando un creciente clima de pesimismo 

y desafección hacia las instituciones europeas. Asimismo, la disparidad económica ha 

profundizado las diferencias políticas y sociales. 

En este contexto de incertidumbre, la Fundación Alternativas, en colaboración con la Fundación 

Friedrich Ebert, presentó su Informe sobre el Estado de la Unión Europea, que en esta edición lleva 

por título ‘El Parlamento Europeo ante unas elecciones trascendentales’. El debate estuvo 

moderado por la periodista Lucía Abellán, redactora de Exteriores y Defensa de El País. 

“Vivimos un momento crítico en la UE, y hace falta tomar decisiones”. Con estas palabras, Diego 

López Garrido, vicepresidente de la Fundación Alternativas y director del trabajo, quiso dejar claro 

que la Unión Europea necesita mejoras de calado para no encallar y superar los obstáculos que 

tiene por delante, y defendió el informe como un documento que pretende “influenciar” y aportar 

soluciones, y no quedarse en un mero estudio de “análisis académico”. En este sentido, recordó 

que algunas recomendaciones de informes pasados han ido entrando en la agenda política de las 

instituciones europeas, como “la reforma del euro, la cooperación en materia de seguridad y 

defensa, o la consolidación del Estado de Derecho”; y otros asuntos están aún sin tratar pero 

Alternativas ya los ha puesto sobre la mesa: “El sistema europeo de asilo, los impuestos, la unión 
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federal, o el papel de la UE como actor geopolítico global al mismo nivel que Estados Unidos y 

China”. 

María Pallares, coordinadora de Programas de la Fundación Friedrich Ebert en España y 

coordinadora del Informe, aclaró que la Unión se encuentra en una de las situaciones más 

“complejas” desde el Tratado de Roma (1957) debido al profundo clima de “incertidumbre” por el 

Brexit y demás populismos emergentes, pero rompió una lanza a favor de la ciudadanía, “que sigue 

apoyando el proyecto europeo”, y señaló a “Alemania, Francia y España” como los Estados que 

deben liderar el progreso del continente ante el abandono del Reino Unido y la inoperancia de 

Italia. 

Para Pascual Ignacio Navarro Ríos, director general de Coordinación del Mercado Interior y Otras 

Políticas Comunitarias, la salida de los británicos es la “gran crisis” del momento, pero existen otras 

cuestiones relevantes que la Unión debe afrontar, como la “plena integración de Rumanía y 

Bulgaria, la relación con Suiza, y la situación de España respecto a Andorra y Gibraltar”; y advirtió: 

“Una nueva recesión sin tener los deberes hechos a nivel económico y monetario se puede llevar 

a la UE por delante”. 

Por su parte, Ernest Urtasun, eurodiputado y candidato de En Comú Podem al Parlamento 

Europeo, apuntó que el proyecto de integración está en “peligro”, y abogó por una próxima 

Legislatura de “regeneración”, para la que una “mayoría progresista y de izquierdas en España 

puede ser muy importante”. A su juicio, es fundamental poner en el debate temas como “el salario 

mínimo, la cuestión migratoria, el cambio climático, el sistema de asilo y la igualdad de género”. 

José Ramón García Hernández, secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del Partido 

Popular, subrayó los populismos como el “drama de la evolución de la democracia”, y aseguró que 

el Brexit “es una llamada de atención que puede ser insalvable”; mientras que Miguel Ángel 

Gutiérrez, secretario general de Ciudadanos en el Congreso, explicó que “Europa es un proyecto 

de éxito y la solución a nacionalismos y populismos”. 

Iratxe García, eurodiputada y candidata del PSOE Parlamento Europeo: “El Informe de la Fundación 

Alternativas es una especie de catecismo para muchos de nosotros. Tenemos que poner en 

marcha políticas sociales enfocadas en el feminismo, el medio ambiente, la solidaridad, la igualdad 

y la justicia para resolver la desafección. Un Brexit sin acuerdo sería muy negativo para ambas 

partes”. / Daniel Leguina  
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Presentación del Informe de la UE en París 

23 mayo 2019 

Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo 

de la Fundación Alternativas, presentó el 

último informe sobre el estado de la Unión 

Europea, titulado ‘El Parlamento Europeo 

ante unas elecciones trascendentales’. El acto 

tuvo lugar en el Colegio de España de la capital 

francesa y contó con la participación de María 

Pallares, responsable de Programas de la 

Fundación Friedrich Ebert, y Marc-Olivier 

Padis, director de Estudios del think tank Terranova. 

Con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina (26 de mayo), la nueva legislatura se antoja 

crucial para el devenir del proyecto europeo. En este sentido, Garrido apuntó la esperanza de que 

se abra un nuevo ciclo político en la Unión Europea, uno en el que España tendrá que desempeñar 

un papel fundamental en su condición de socio clave del eje franco-alemán. 

Sin embargo, también destacó la incertidumbre del futuro de la relación entre el Reino Unido y la 

Unión Europea, sumidos en un contexto internacional que demanda una política de defensa 

común reforzada, y con el desafío interno que supone la consolidación de gobiernos de corte 

nacional populista. Estos son tan solo algunos de los retos a los que se enfrenta la Unión Europea, 

y que el Informe aborda para presentar una visión multidimensional del estado del proyecto 

europeo en un momento tan importante como el actual. 

Los retos son mayúsculos y la situación es delicada; sin embargo, también existe una sensación 

generalizada de Europa está ante una ventana de oportunidad para poner en marcha medidas que 

hasta ahora habían sido postergadas sistemáticamente. Es el momento de compartir ideas 

ambiciosas para mejorar el proyecto europeo: este Informe trata de aportar su visión al debate a 

través de la lucidez analítica y las propuestas de los expertos que han contribuido a su realización. 
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Presentación de los documentos 'La Cooperación Estructurada Permanente 

(PESCO)’ y 'La industria europea de Defensa. Un análisis prospectivo' 

28 mayo 2019 

La cooperación de la Unión Europea en 

materia de seguridad y su industria de 

defensa es uno de los asuntos de mayor 

trascendencia para el continente. La 

desestabilización del entorno 

geopolítico, con complejas coyunturas 

como la inestabilidad en el Magreb y 

Oriente Medio, o la inconclusa crisis de 

los refugiados, así como el conflicto 

ucraniano y el auge del yihadismo, hacen que el escenario de defensa cobre una relevancia capital 

para el futuro de la UE. 

En este sentido, la Fundación Alternativas presentó los documentos 'La Cooperación Estructurada 

Permanente (PESCO): un nuevo compromiso de los Estados miembros en materia de Seguridad y 

Defensa europea', a cargo de Francisco Aldecoa, miembro del Consejo de Asuntos Europeos de la 

Fundación Alternativas, y Paula Pérez Cava, miembro de la Asociación de Periodistas de Defensa; 

y 'La industria europea de Defensa. Un análisis prospectivo', por Carlos Martí Sempere, doctor en 

Seguridad Internacional por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado y experto en 

Seguridad y Defensa. 

Según los autores, España debe continuar consolidando el proyecto de la PESCO, ya que juega un 

papel muy destacado en la política exterior y de defensa, así como en el desarrollo económico, 

social, industrial y tecnológico. En este sentido, el proyecto de defensa común europeo impulsado 

por la PESCO debe ser una prioridad del Estado. En palabras de Aldecoa, la PESCO es un 

“catalizador fundamental que refuerza los objetivos de España en seguridad y defensa”, y la más 

que probable salida del Reino Unido de la UE es una “gran oportunidad” para que España consolide 

su función en el panorama europeo. 

La PESCO debe ser utilizada como elemento de consolidación de la presencia de España en el 

‘grupo de los tres’, junto al eje franco-alemán, una vez que Italia ha dado muestras de 

debilitamiento y apatía. Esta presencia es un componente clave del liderazgo español en la política 
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europea. En este sentido, Pérez aclaró que España dirige el proyecto de “mando y control”, uno 

de los más importantes, y su participación es de gran “protagonismo”. No obstante, la experta se 

quejó de la “falta de exposición pública” del proyecto, sin apenas repercusión, y destacó que es 

fundamental para España y su papel en la Unión Europea que tenga visibilidad. 

La consolidación de un mercado europeo de la defensa conlleva la potenciación de una base 

industrial y tecnológica de corte europeo, que permita obtener capacidades industriales 

estratégicas para la Política Común de Seguridad y Defensa (PSCD). Por otro lado, también es 

importante que las Fuerzas Armadas realicen una revisión de su estrategia industrial de defensa 

para acomodarla a sus necesidades actuales. Sobre este punto, Martí apuntó la necesidad de 

“articular” la colaboración industrial de la Unión Europea y “consolidar” sus capacidades, así como 

la elaboración de una “estrategia industrial” de amplio consenso en un marco más favorable para 

su consolidación. 

La moderación del acto corrió a cargo de Constantino Méndez, ex secretario de Estado de Defensa 

y patrono de la Fundación Alternativas, mientras que la introducción fue realizada por Diego López 

Garrido, vicepresidente ejecutivo, quien subrayó que la PESCO es la iniciativa "más importante" en 

materia de defensa desde la creación de la OTAN. A su juicio, "la crisis del multilateralismo y la 

amenaza del terrorismo exigen un enfoque común dentro de la UE, en esta nueva etapa que surge 

tras las elecciones europeas". 

 

Presentación del primer Informe sobre África 

29 mayo 2019 

África, el gran vecino de Europa, no ha hecho 

sino recibir atención creciente en los últimos 

años. Ya sea a raíz de la cuestión migratoria, la 

seguridad internacional, en relación con el 

cambio climático y la gestión de los recursos, o 

por su potencial económico y demográfico, lo 

cierto es que no dejamos de hablar sobre este 

continente. Y, sin embargo, hasta ahora se 

había proporcionado muy poco apoyo en nuestro país para estudiarlo en sí mismo. 

La Fundación Alternativas se estrenó ayer en esta tarea, casi pionera entre los ‘think tank’, con la 

presentación de su primer Informe África, titulado ‘Dinámicas transfronterizas en un contexto 
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globalizado’. Tras la exposición del documento ante los medios de comunicación congregados en 

la rueda de prensa celebrada por la mañana en la Fundación Alternativas, la presentación de cara 

al público tuvo lugar por la tarde en un abarrotado auditorio de la Casa Árabe. El lanzamiento de 

este proyecto pretende, tal y como se puso de manifiesto en ambos actos, realizar análisis e 

interpretaciones rigurosas de la realidad y los problemas africanos. 

El director de Casa Árabe, Pedro Martínez-Avial, destacó el “resurgir del panafricanismo” y la 

elaboración del nuevo ‘Plan África’ por parte del gobierno español como claves que avalan la 

pertinencia de esta iniciativa en un contexto tanto nacional como internacional. Por su parte, el 

director de Casa África, José Segura Clavell, recalcó uno de los factores diferenciales del Informe, 

su “acierto al abordar el continente africano en su conjunto”, analizando las dinámicas 

transfronterizas que conectan el Magreb y África Subsahariana, dos regiones tradicionalmente 

estudiadas por separado. 

En esta línea, las coordinadoras del trabajo, Elsa Aimé González e Itxaso Domínguez de Olazábal, 

quisieron resaltar otro hilo conductor que centra la atención del documento: el papel crucial de 

una sociedad civil “olvidada, pero que este Informe demuestra que existe”, una sociedad civil 

organizada no solo en los diferentes estados africanos, sino que está tejiendo alianzas 

transnacionales, tal y como demuestra el primer capítulo del estudio.  

Por su parte, Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, confesó 

la ilusión que suponía sacar adelante un proyecto que “llevaba tiempo gestándose” y subrayó la 

importancia de que el acto hubiese atraído la atención de varios representantes del Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. “El Informe no es simplemente analítico, sino 

también propositivo”, añadió, aludiendo a ese capítulo conclusivo en el que las coordinadoras 

condensan sus recomendaciones. Garrido también destacó el “enfoque panafricano, holístico y 

multisectorial” del documento, parafraseando a Mbuyi Kabunda, uno de los autores destacados 

del mismo y presente en la fila cero del auditorio. 

Los dos expertos académicos invitados, Itziar Ruiz-Giménez y Emilio González Ferrín, indicaron 

que la realidad actual necesitaba de “herramientas analíticas” y “claves interpretativas” serias, 

como las que aporta este trabajo; y, dando por sentado el éxito y continuidad de sucesivas 

ediciones, propusieron nuevos temas y líneas de investigación que incluir en el Informe África 

2020. / Daniel Jiménez y Mateo Peyrouzet 
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Presentación del Informe UE en el CIDOB  

17 junio 2019 

El Barcelona Centre for International 

Affairs (CIDOB) organizó el acto de 

presentación del VIII Informe sobre el 

estado de la Unión Europea 2019 de la 

Fundación Alternativas, junto con la 

Friedrich-Ebert-Stiftung y la Fundación 

Rafael Campalans. La jornada fue 

enfocada como un espacio para debatir 

sobre los resultados de las pasadas elecciones europeas, y sus consecuencias de cara al futuro. En un 

contexto donde la derecha radical y populista está en auge, los socialdemócratas y populares han 

perdido la mayoría que han tenido durante 40 años, y el Brexit amenaza desde Gran Bretaña, se hace 

necesario analizar cómo encarar estos próximos años decisivos para la UE. 

 

En nombre de la Fundación Alternativas participaron Pere Portabella, presidente, Diego López 

Garrido, vicepresidente ejecutivo, y Enrique Ayala, miembro del Consejo de Asuntos Europeos. El 

punto de partida del acto lo hizo el director del CIDOB, Pol Morillas, el cual dio, como cada año, la 

bienvenida a todos los ponentes y asistentes al acto. Planteó los objetivos y finalidad del acto, para 

acabar presentando a los ponentes por orden de intervención. A continuación, le dio la palabra a la 

directora de la Fundación, Esther Niubó. 

 

Para la directora, este informe se ha convertido en material de referencia para el debate, “y más en 

un año tan trascendental para Europa como en el que estamos”. Niubó recalcó que, al menos, "los 

resultados de las elecciones europeas han sido bastante diferentes de lo esperado, ya que la extrema 

derecha no ha conseguido la mayoría de bloqueo, y los socialdemócratas y el PP tampoco han 

conseguido sumar la mayoría absoluta, por lo que nos encontramos en un contexto nuevo ". 

 

Por su parte, el presidente de la Fundación Alternativas, Pere Portabella, comenzó su intervención 

diciendo que "es un error mirar el problema de la Unión Europea de forma global". Introdujo la 

problemática de las crecientes tensiones entre China y Estados Unidos de América, del posible ‘No-

Deal’ del Brexit, y de la necesidad de "preservar el funcionamiento de los mecanismos que garantizan 

un Estado del Bienestar como el que tenemos". 
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A continuación, habló Diego López Garrido, director del VIII Informe que se presentaba en la sesión. 

Según Garrido, "el papel de Europa en el presente, el pasado y el futuro es decisivo para mejorar la 

vida de la gente.", Y rechazó los discursos alarmistas de las últimas elecciones diciendo que "no creo 

que Europa se encuentre en una crisis existencial ahora mismo, encuentro exagerado afirmar tal 

cosa. Quizás ha ido a más, o menos, pero es un proyecto con una fuerte solidez ". Además, ante los 

discursos de reclusión identitaria y anti-inmigración, dijo que "la UE ha tenido siempre un fuerte 

papel inclusivo y de integración". Con todo, hizo un repaso en detalle y profundidad sobre las 

temáticas tratadas en cada uno de los capítulos del Informe. 
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 4. Sostenibilidad 
 
 

 

 

 
 
 

 

El Área de Sostenibilidad se ha independizado de OPEX y ahora tiene entidad propia. Esto ocurre 

en un momento en el que España adopta como una de sus prioridades la lucha contra la 

emergencia climática, en línea con la Unión Europea. Una circunstancia que tiene enormes 

implicaciones económicas y sociales para muchos sectores productivos del país.  

 

Para afrontar este desafío se necesita llevar a cabo una transición ecológica justa, un proceso que 

no solo tenga en cuenta la tecnología, sino que también permita implicarse a la ciudadanía para 

garantizar que beneficia a las personas. La emergencia climática plantea enormes desafíos, pero 

también supone una oportunidad para replantear y mejorar muchos aspectos que realmente 

repercuten en nuestras vidas. Además, existen otros retos muy importantes para España como 

son la conservación de la biodiversidad, la gestión sostenible del agua, la desertificación, la 

agricultura, el turismo…  

 

El Área de Sostenibilidad busca abrir espacios de reflexión y generar conocimiento con trabajos 

de investigación rigurosos e independientes para avanzar hacia una sociedad más sostenible. 

Entre otros trabajos, este departamento edita el Informe sobre Sostenibilidad en España, que 

repasa el estado de sostenibilidad del país y propone recomendaciones. Este informe se publica 

desde el año 2016. Además, desde esta área también se están realizando trabajos relacionados 

con la transición energética, la descarbonización de la economía, la alimentación sostenible… La 

sostenibilidad es más que la protección del medio ambiente y obliga a profundizar y analizar otras 

variables económicas y sociales.  
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En los próximos años se van a adoptar decisiones políticas con gran trascendencia para sectores 

productivos como el energético, el de la automoción, el del transporte… Se hace muy necesario 

contar con análisis rigurosos e independientes para valorar cuáles son los pasos más inteligentes 

que dar. Las medidas que se tomen deben ser suficientes agresivas para conseguir descarbonizar 

de forma progresiva la economía, pero a la vez deben garantizar la continuidad de los sistemas 

productivos, la creación de empleo y la justicia social. Por todo ello, se hace esencial un 

departamento como el de Sostenibilidad. 
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Actividades 
Seminarios, debates  

Debate sobre el calentamiento global y las elecciones generales con representantes de 

las principales formaciones políticas  

26 de marzo de 2019                 

La Fundación Alternativas -en colaboración con 

la Fundación Iberdrola- organizó en el Círculo de 

Bellas Artes un debate titulado ‘El cambio 

climático y las elecciones generales’ para 

analizar el encaje de este fenómeno ambiental 

en los programas de las principales 

formaciones. Todas coinciden en la necesidad 

de llevar a cabo la transición energética, aunque 

difieren en los tiempos. 

Juan López de Uralde, diputado de EQUO en Unidos Podemos y veterano activista medioambiental, 

recordó que los intereses económicos siempre han ido por delante de los problemas ambientales: “Ni 

PSOE ni PP han sido capaces de registrar una Ley de Cambio Climático porque los grupos económicos 

de presión no lo han permitido, ya que tienen mucho más peso en las políticas de estos partidos. 

Mientras tanto, la mayoría de países de nuestro entorno tienen ya normativas, y nosotros seguimos en 

la indolencia”. 

En su opinión, el negacionismo sigue existiendo -a pesar de las evidencias- y no es “marginal”. 

Mandatarios como Trump o Bolsonaro han apostado a las claras por la explotación sin medida de los 

recursos naturales para su desarrollo económico, y en España ha surgido un partido -Vox- que dice que 

el cambio climático es una “milonga”. 

El diputado progresista, que alertó sobre el “aumento de las emisiones en 2019”, abogó asimismo 

por el cierre de las centrales térmicas para acometer la descarbonización en 2025, un proceso con 

una gran “trascendencia social” en el que hará falta invertir en las comarcas carboneras para que las 

familias del sector no se conviertan en los “perdedores” de la transición hacia un modelo sostenible. 
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Por su parte, Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente y miembro de la Ejecutiva 

Federal del PSOE, reconoció que la “falta de conocimiento” es el eje central de lo que sucede en 

el planeta, y defendió una sociedad informada para “tomar decisiones solventes” de cara a un 

futuro modelo de desarrollo distinto al actual, que “suscita mucha incertidumbre”. 

Para Guillermo Mariscal, responsable de Energía del Partido Popular, la lucha contra el cambio 

climático es un “generador de oportunidades” en términos de empleo y riqueza, “pero la 

transición energética no será justa si hay sectores relevantes de la sociedad española que salen 

perjudicados, por eso no se pueden cerrar las centrales de carbón sin encontrar acomodo en el 

territorio para los trabajadores”; y para Enrique Veloso, diputado de Ciudadanos en la Asamblea 

de Madrid, es necesario “un pacto de Estado sobre el modelo energético basado en la innovación, 

la competitividad y la seguridad jurídica”. 

Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas: “El cambio climático 

es un debate fundamental a las puertas de unas elecciones generales. Se trata de la mayor 

transformación del planeta en los últimos decenios por el uso de las energías fósiles, que se 

consumen en un 70% en las ciudades. Desde el punto de vista político, la energía y los nuevos 

empleos son aspectos absolutamente centrales”. 

Fernando García Sánchez, presidente de la Fundación Iberdrola: “Los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible representan el marco de las actividades solidarias, culturales o de enseñanza 

relacionadas con la energía y la biodiversidad de la Fundación Iberdrola. El clima es un tema vital 

y de gran importancia, y Naciones Unidas nos recuerda que afecta a todos los países y tiene un 

impacto negativo en la economía y en las personas”. 

Vídeo del evento disponible AQUÍ  

 

 

 

 

 

 

https://www.periscope.tv/w/1ypKdOpElBgxW
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PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2019  

3 de julio de 2019             

La ministra de Transición 

Ecológica, Teresa Ribera, participó en la 

presentación del Informe de 

Sostenibilidad 2019 de la Fundación 

Alternativas, coordinado por Clemente 

Álvarez, que lleva por título ‘Por qué las 

ciudades son clave en la transición 

ecológica’. El evento se llevó a cabo en 

el Salón de Actos del Jardín Botánico de 

Madrid. Con el trasfondo de la polémica de Madrid Central tras la moratoria del nuevo 

alcalde, Martínez-Almeida, sobre la zona de bajas emisiones, Ribera puntualizó que “nadie” puede 

escapar a su “cuota de responsabilidad” en lo que se refiere a la “salud”, asunto que está 

movilizando a la sociedad de manera “muy relevante”. 

El informe se presentó con la nueva andadura de más de 8.000 localidades tras las elecciones 

municipales del 26 de mayo. En este sentido, Ribera afirmó que la transición ecológica no se puede 

“concebir” sin el protagonismo de las ciudades en lo que se refiere a gestión del agua, tráfico, 

residuos o calidad del aire: “Estos aspectos cruciales para el bienestar de los ciudadanos dependen 

directamente de lo que hagan los ayuntamientos”.   

El documento recomienda que, para reducir los niveles de contaminación, medidas como Madrid 

Central no debe ser recortadas, sino consolidadas y ampliadas para que resulten cada vez más 

efectivas. Además de limitar el acceso de vehículos al centro de las ciudades, el informe propone 

instalar aparcamientos disuasorios, fomentar el transporte público y racionalizar el transporte de 

mercancías con vehículos limpios. 

El nuevo presidente de turno de la UE, el finlandés Antti Rinne, que ostenta el cargo desde el 

pasado lunes, ha dejado claro que la crisis climática va a ser la principal prioridad de su mandato, 

algo que la ministra, que recordó que “400.000 europeos mueren al año por la polución”, quiso 

poner en valor: “Es una declaración de principios y refleja la importancia de la lucha contra el 

calentamiento global que, sobre todo los jóvenes, están situando como eje central para conservar 

el planeta”. 
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Ribera aseguró también que si Pedro Sánchez logra formar Gobierno se crearán zonas de calidad 

del aire como Madrid Central en poblaciones de “más de 50.000 habitantes”, según la futura Ley 

de Cambio climático y Transición Energética. 

Cristina Linares, científica de Epidemiología y Bioestadística del Instituto de Salud Carlos III, apuntó 

al tráfico como principal causa de deterioro de la salud de los habitantes de las grandes urbes. La 

experta afirmó que es “fundamental” mejorar la calidad del aire ya que la contaminación 

atmosférica es ya un “problema de salud pública”. Enfermedades cardiovasculares y respiratorias, 

patologías neurodegenerativas y cáncer de pulmón o mama son algunas de las dolencias 

relacionadas directamente con la polución en las ciudades. 

Por su parte, Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, aclaró 

que, “salvo Donald Trump”, nadie pone en duda los efectos “depredadores” del cambio climático. 

Sobre este punto, el veterano político manifestó que lo más importante es plantear los “objetivos” 

para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y “lograr la descarbonización para 

2050”. “No hay marcha atrás en este proceso y las ciudades van a jugar un papel esencial en la 

transición ecológica, ya que en ellas habitan 4.200 millones de personas”, dijo Garrido. 

Begoña de Benito, directora de Relaciones Externas y RSC de Ecoembes, denunció el “crecimiento 

desmesurado” a costa de “desigualdades” y procesos urbanos deficientes, y “tenemos que ser 

capaces de encontrar soluciones” a estos desafíos. En este sentido, De Benito señaló la 

importancia del “reciclaje” y un mayor uso de transportes sostenibles como la “bicicleta”, para 

que las ciudades se coloquen como punta de lanza de la transición ecológica. 

Carles Ruiz, alcalde de Viladecans, presentó el proyecto 'Vilawatt'. Esta iniciativa consiste en el 

desarrollo de una comunidad energética local basada en el fomento de una “cultura de 

aprendizaje e innovación” en materia de energía, así como en el “asesoramiento” a los 

ciudadanos. El novedoso plan también contempla la rehabilitación de edificios y la puesta en 

marcha de una moneda local digital como vehículo de “cohesión social”. Por su parte, Óscar 

Miravalles, integrante del equipo de Atalaya, expuso el proyecto de Infraestructura Verde para la 

gestión municipal. Partiendo del análisis del funcionamiento del sistema territorial, el plan plantea 

las estrategias globales y diseña las acciones para reconducir los futuros desarrollos de las 

ciudades en armonía con el entorno natural. 

Disponible el vídeo del evento AQUÍ 

 

https://www.periscope.tv/w/1LyGBAQAaVoKN
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FORO ALTERNATIVAS PARA LA SOSTENIBILIDAD 2019. Impuestos ambientales para 

una transición energética justa 

15 de octubre de 2019             

La Fundación Alternativas -en colaboración con la 

Fundación Iberdrola- presentó el estudio 

‘Impuestos energético-ambientales en España: 

Situación y propuestas eficientes y equitativas’, 

de Alberto Gago y Xavier Labandeira, de la 

Universidad de Vigo, y José María Labeaga y Xiral 

López, ambos de la UNED. El acto de presentación 

se llevó a cabo en una abarrotada sala Ernest 

Lluch del Congreso de los Diputados. 

Entre las propuestas del informe, destacan un impuesto sobre los billetes de avión que prevea una 

devolución para las rentas más bajas, la igualación al alza de los tipos impositivos de la gasolina y 

el diésel o un impuesto sobre el uso de los vehículos por carretera, y subraya el escaso uso en 

España de este tipo de fiscalidad clave para la transición energética. 

Según Labandeira, los impuestos energético-ambientales (IEA) son “absolutamente necesarios” 

ya que facilitan la transición ecológica. En este sentido, España arrastra serios problemas 

estructurales debido a unos “bajos niveles impositivos históricos”, la sorprendente “falta de 

actuación” durante la crisis económica y la recuperación, y la “poco efectiva y descoordinada” 

acción autonómica. 

Por su parte, Labeaga abogó por un “impuesto especial para diésel y gasolina”, así como “paquetes 

compensatorios” para los hogares con menos recursos. El experto señaló que los tipos impositivos 

sobre los carburantes en España han “evolucionado a la baja”, lo que significa una auténtica 

“anomalía”, pero aclaró que ya no hay pretextos para colocarnos en “sintonía” con los países del 

entorno español, “si queremos acometer una transición justa”. 

El informe sostiene que la aplicación de los IEA redundaría en el ahorro energético, con efectos en 

general favorables sobre medio ambiente, bienestar y eficiencia. En España, la huella recaudatoria 

promediaría unos 5.000 millones de euros, y se conseguirían reducciones de demanda energética 

y emisiones de CO2 próximas al 5%, e impactos sobre PIB, empleo, bienestar y precios modestos 

y positivos en muchos casos. Sin embargo, los sucesivos gobiernos españoles (sobre todo a nivel 
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central) han sido reacios a utilizar los IEA y cuando lo han hecho ha sido de manera tangencial, 

como opción para resolver problemas regulatorios y recaudatorios puntuales. 

Teniendo en cuenta los importantes factores externos, no solo ambientales, asociados al 

transporte por carretera, las necesidades recaudatorias del gobierno español o la conveniencia de 

abordar los problemas asociados a dependencia energética y volatilidad de precios, parece 

aconsejable una importante reforma de la fiscalidad aplicada sobre el transporte rodado, que 

además sea equitativa. A corto y medio plazo, las acciones deberían orientarse a incrementar la 

capacidad recaudatoria y de corrección de externalidades de los impuestos existentes. En este 

sentido, la primera medida que se podría adoptar sería la igualación al alza de los tipos impositivos 

de gasolina y diésel. Y otra figura importante para incentivar la transición hacia un transporte más 

sostenible a corto y medio plazo es el impuesto de matriculación. 

Sin embargo, los autores consideran que a largo plazo será necesaria una transformación más 

profunda de los impuestos aplicados sobre el sector. Los impuestos tradicionales no tienen 

capacidad para abordar adecuadamente la mayoría de los efectos externos asociados al 

transporte y un aumento importante de los impuestos sobre los carburantes pueden producir un 

incremento de la carga fiscal para los propietarios de los vehículos más ineficientes, que 

generalmente son aquellos que no disponen de recursos para cambiar. Por ello, los autores 

recomiendan los impuestos sobre el uso del vehículo, con tipos impositivos variables en función 

de la localización, el momento del día y el tipo de vehículo. 

Asimismo, el estudio propone un impuesto a los billetes de avión similar a los que ya tienen otros 

países europeos. Los autores consideran que debería incluir la devolución personalizada por 

debajo de cierto nivel de renta y con un límite anual de vuelos. Además, también consideran que 

hasta que haya un acuerdo para este tipo de impuestos sobre la aviación a nivel europeo, el 

impuesto debería partir de un nivel reducido que podría elevarse si su aplicación se extendiese a 

los países limítrofes. Y proponen introducir medidas que compensen el posible impacto en el 

turismo. 

Además de los autores, participaron Hugo Morán Fernández, secretario de Estado de Medio 

Ambiente en funciones; Ramón Castresana Sánchez, director de la Fundación Iberdrola; Diego 

López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas; Gonzalo Sáenz de Miera, 

director de Cambio Climático de Iberdrola; Isabell Buschel, coordinadora de Transport and 

Environment España; Bruno Estrada, economista adjunto a la secretaría general de CCOO; Alicia 
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Cantero, responsable de Incidencia Política de Greenpeace; y Joaquín González-Blas, director de 

Energía de Alcoa. 

Disponible el vídeo del evento AQUÍ, AQUÍ Y AQUÍ 

 

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO ‘El impacto de la digitalización en la 

descarbonización del sector de la energía’ 

5 de diciembre de 2019              

 

Con motivo de la Cumbre del Clima, que 

celebrada en Madrid, la Fundación 

Alternativas presentó el informe ‘El 

impacto de la digitalización en la 

descarbonización del sector de la 

energía’, firmado por Inmaculada 

Ordiales, en la sede de Endesa. El 

documento destaca la “urgente 

necesidad de transitar hacia una economía descarbonizada”, y resalta la manera en que la 

configuración del sector de la energía está cambiando a un ritmo sin precedentes. La creciente 

integración de las energías renovables, la extensión del uso de los vehículos eléctricos o los 

desarrollos de nuevas soluciones en el almacenamiento de energía ofrecen unas perspectivas 

favorables sobre la contribución que puede hacer el sector de la energía a mitigar el cambio 

climático. 

En este sentido, el trabajo de Ordiales recalca que la transición energética está estrechamente 

ligada a la digitalización de la economía, que resulta clave para obtener los máximos beneficios 

sociales y económicos en el proceso de transformación. Las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación, la digitalización, la conectividad y la inteligencia artificial contribuyen a que los 

sistemas energéticos mejoren en eficiencia, seguridad, flexibilidad y sostenibilidad, actuando 

como catalizadores de la transformación del sector hacia su descarbonización. 

La autora aclaró que descarbonizar la economía es un objetivo "ineludible". No obstante, para que 

la transición del sector energético presente un balance positivo resulta esencial anticipar y 

https://www.periscope.tv/funalternativas/1mnGeznlBBZJX
https://www.periscope.tv/funalternativas/1lPKqezLWqQKb
https://www.periscope.tv/funalternativas/1mrxmrzErBzKy
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gestionar adecuadamente los cambios y, en este ámbito, los avances tecnológicos y digitales son 

los mejores aliados para lograrlo. 

El informe recuerda que la digitalización ha venido a borrar las fronteras o límites sobre las que 

muchas de las normas existentes se habían construido: la creciente intangibilidad de los activos, 

la menor importancia de su localización material o geográfica, los decrecientes costes de 

transacción que hasta ahora limitaban el alcance, la escala de las interacciones entre los agentes 

o incluso los cambios en las funciones de oferta y demanda y en la propia definición de escasez 

han modificado sustancialmente la manera de intervenir en los mercados, de modo que las 

decisiones de política económica deben adaptarse a esta nueva realidad. 

  

SEGURIDAD JURÍDICA 

La experta destacó la necesidad de obtener la seguridad jurídica y estabilidad suficientes para 

movilizar las inversiones que necesita esta transición. Los poderes públicos deben asegurar que 

esta transición digital hacia la descarbonización de las economías “no deje a nadie atrás”, y se 

realice en términos de justicia y solidaridad para todos. El regulador tiene además la obligación de 

proteger la privacidad y los derechos de propiedad intelectual, así como “garantizar la 

ciberseguridad del sistema”. 

Según Ordiales, la necesidad de que esta transición sea justa adquiere especial importancia en 

cuanto al empleo. Parece evidente que los nuevos empleos que se creen no serán ocupados 

necesariamente por los trabajadores desplazados por estas transformaciones. Por lo tanto, esta 

transición debe acompañarse de medidas o herramientas que “mitiguen los impactos negativos y 

favorezcan la adaptación de los trabajadores”. En este sentido, las políticas de empleo, tanto 

activas -recualificación, formación continua y recolocación de los trabajadores- como las 

destinadas a asegurar una adecuada protección frente al desempleo -política fiscal, educativa y 

formativa-, deben necesariamente involucrarse en el proceso. 

En conclusión, la autora sostiene que solamente desde una adecuada gobernanza de todo el 

proceso de descarbonización energética se conseguirá que el resultado final sea positivo en 

términos medio ambientales y, a su vez, contribuya al avance social. 

Por su parte, Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, apuntó 

que “la electrificación de la economía es la única forma de lograr la descarbonización”. 

Disponible presentación completa AQUÍ  

https://www.periscope.tv/funalternativas/1eaKbAORomBxX
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Otros trabajos realizados 

-Estudio sobre Alimentación sostenible (con la Fundación Carasso). 
 
-Estudio sobre Pobreza energética (con Endesa).  
 
-Documento de trabajo sobre el Impacto de la cogeneración y las centrales de ciclo combinado 
en la transición energética (con Cepsa). 
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   Inmaculada Ballesteros 
Directora del Observatorio de 

Cultura y Comunicación 

5. Observatorio de Cultura 

y Comunicación (OCC) 
 

 
 

 

 
La finalidad del Observatorio de Cultura y Comunicación (OCC-FA) es analizar los cambios sociales 

que afectan directa o indirectamente a ambos sectores y hacer propuestas coherentes para salvar 

las dificultades. Con esta intención se realizan debates, encuentros, investigaciones en las que 

participan renombrados especialistas aportando su visión crítica. Así se pretende ofrecer 

herramientas que permitan afrontar la realidad cambiante en la que nos encontramos. 

 

Durante el periodo 2018-2019 las actividades de referencia, el Foro de Industrias Culturales y el 

Informe sobre el Estado de la Cultura se llevaron a cabo en noviembre de 2018 y mayo de 2019 

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. Se participó en la 

presentación del informe de la Subcomisión del Congreso dedicada a la elaboración del Estatuto 

de Artista, en la que se presentó 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'. Además de lo anterior, seguimos trabajando y manteniendo el apoyo de 

Google, Fundación Jesús Serra, MCUD y, en 2018 OEI y SEGIB, Amazon. 

 
 
 

Inmaculada Ballesteros.  
Directora del Observatorio de Cultura y Comunicación 
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2018-2019 

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 Fundación 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.  

● 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.  
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● 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 la Universidad Antonio de Nebrija  

● 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.  
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2018-2019 

     Actividades 
 

       Seminarios, coloquios y foros 

     Debate sobre mecenazgo cultural 

30 enero 2019 

La contribución del sector privado 

para la protección o ayudas a 

actividades culturales es un tema que 

lleva años siendo objeto de análisis y 

controversia. Los recortes 

institucionales que año tras año sufre 

el mundo de la cultura ponen sobre 

la mesa el debate acerca de la 

necesidad de fomentar el patrocinio. Por otro lado, la reforma de la Ley de Mecenazgo sigue 

siendo una de las grandes necesidades de la cultura española. En este sentido, la Fundación 

Alternativas organizó una mesa de trabajo con distintos expertos, con la intención de 

aportar ideas y encauzar las demandas y propuestas de sector cultural en un asunto tan 

importante para su desarrollo. La moderación corrió a cargo de Inma Ballesteros, directora 

de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas. 

Ana Villaroya, economista de la Universidad de Barcelona, puso de manifiesto la “falta de 

información” para evaluar el peso del mecenazgo en España, pero afirmó que tanto la 

financiación pública de la cultura como el patrocinio cultural por parte de la ciudadanía 

presentan “tendencias negativas” en los últimos años. 

A su juicio, el mecenazgo no ofrece buenos indicadores, ya que se ha registrado una 

inclinación marcadamente decreciente en el periodo 2006-2016 de las deducciones de las 

personas físicas por “inversiones y gastos” de interés cultural. En este sentido, recordó que 

más de la mitad de la población española “desconoce” las exenciones fiscales en el fomento 

de las artes y la cultura. 

En lo que se refiere al crowdfunding, España se sitúa entre los diez países líderes en 

campañas culturales y creativas, mientras que a nivel europeo se llevaron a cabo 75.000 

https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/noticias_galeria/58f47660600b66ab78a58718d32f4e8a.JPG
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iniciativas entre 2013 y 2016, con predominio audiovisual y musical, que generaron 247 

millones. 

Juan Arturo Rubio, gestor cultural y profesor en la Universidad Antonio de Nebrija, apuntó 

que la “variable educativa” es la que marca la predisposición a ser mecenas, y señaló que 

en el Reino Unido, Escandinavia y centro de Europa la participación cultural es “mayor” que 

en el sur del continente, lo que supone el paso previo al mecenazgo. 

A nivel académico, el experto reflexionó hasta qué punto el patrocinio fomenta la corriente 

neoliberal: “Existe una tendencia que opina que el mecenazgo puede resolver el futuro de 

la cultura. En Europa la gestión cultural la marca el Estado, pero en los Estados Unidos la 

marca el mercado. Europa debe buscar el encaje para potenciar la creación y el consumo”. 

Por su parte, Néstor Nongo, jefe de la Unidad de Cultura y Mecenazgo del Ministerio de 

Cultura, se quejó del “desconocimiento” sobre la Ley de Mecenazgo y aseguró que hacen 

todo lo posible por “difundir los incentivos”, sobre todo los referidos al micro mecenazgo. 

Para ello, subrayó la importancia de crear un “clima favorable” hacia el patrocinio a nivel 

social, como ocurre en otros países, y una mayor implicación de las empresas. 

Sobre este último punto, Isabel Peñalosa, directora de Relaciones Institucionales de la 

Asociación Española de Fundaciones, aclaró que las compañías han “aumentado” su 

participación en los últimos años, no así las personas físicas. Según Peñalosa, el perfil del 

donante responde al de un varón, con una renta anual entre los 30.000 y los 60.000 euros, 

y que aporta una media de 170 euros. En su opinión, “el micro mecenazgo ha sido muy bien 

aprovechado por el sector social, pero no tanto por el cultural, y es necesario que el 

aumente el número de grandes donantes”. 

Daniel Leguina 
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Jornadas de Sostenibilidad en el Instituto Cervantes 

12 marzo 2019 

Inma Ballesteros, directora de 

Cultura y Comunicación de la 

Fundación Alternativas, 

participó en las Jornadas de 

Sostenibilidad e Instituciones 

Culturales, celebradas en el 

Instituto Cervantes de Madrid. 

En concreto, Ballesteros 

moderó la mesa titulada ‘La contribución del sector cultural y las industrias creativas al 

desarrollo sostenible’, en la que intervinieron Blanca de la Torre, comisaria de 

exposiciones y experta en arte y sostenibilidad; Marta García Larriu, directora de Another 

Way Film Festival; Adriana Pedret, directora general de EXIB Música; y Mar Carrera, de 

Greening Books y fundadora de PoZlen Edicions. 

La Fundación Alternativas, colaboradora del evento, estuvo también representada 

por Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo, que acudió a la inauguración, en la 

que participaron Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, y Leire Pajín, 

presidenta de le Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS). 

La primera sesión giró en torno al papel de la cultura en la Agenda 2030 de desarrollo 

sostenible, e intervinieron Alfons Martinell, director honorario de la Cátedra UNESCO de 

Políticas Culturales de la Universidad de Girona; y la experta en arte y desarrollo 

sostenible Sholeh Johnston, directora de The Field y asociada de Julie’s Bicycle. 

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) conforman la hoja de ruta 

global que se han marcado todos los países del mundo para hacer este planeta más 

próspero, más justo y más respetuoso con el medio ambiente de aquí al año 2030. 

Los agentes culturales tienen un papel muy relevante tanto en la difusión como en la 

consecución de un desarrollo sostenible. Por ello, estas jornadas anuales tienen como 

objetivo movilizar al sector cultural y creativo en torno al paradigma de sostenibilidad 

https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/noticias_galeria/aab6f4942c26fec0a7c82ba6a1173219.JPG
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definido por la Agenda 2030, así como ofrecer las herramientas que permitan entender 

el contexto internacional y la responsabilidad de la cultura como transmisora de valores. 

 

Desayuno de trabajo sobre el Estatuto del Artista en la Academia de España 

en Roma 

14 mayo 2019 

La directora del Observatorio de 

Cultura y Comunicación, Inmaculada 

Ballesteros, participó en un desayuno 

de trabajo en la Real Academia de 

España en Roma (RAER). El encuentro 

se llevó a cabo en el marco del 

Programa de Visitantes del Sector 

Cultural que dicha institución organiza para propiciar la puesta en común de temas que 

afectan a los profesionales de la cultura. Con ese fin, Ballesteros hizo una presentación 

sobre las iniciativas llevadas a cabo para la elaboración del Estatuto del Artista. Se 

analizaron los trabajos elaborados por la Fundación Alternativas, como los artículos que 

recogen los Informes sobre el estado de la Cultura 2017 y 2019, y el documento de 

trabajo ‘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’. 

Asistieron la directora de la Academia de España, Ángeles Albert, y los artistas y 

académicos de la 146 Promoción. Con estos intercambios se pretende además fortalecer 

la red de colaboración profesional entre los becarios de la Academia, que desde su 

fundación en 1874 ha sido un referente para el mundo de la cultura en España y en Italia. 

Ballesteros fue becada por la RAER en 2000-2001. 

La RAER se fundó en 1873 durante la Primera República. Fue Emilio Castelar el redactor 

del preámbulo del decreto fundacional. De esta forma se puso en marcha la Escuela 

Española de Bellas Artes en Roma, que contó en sus inicios con un director y doce 

pensionados, de los cuales ocho fueron de número (por rigurosa oposición) y cuatro de 

mérito (por concurso a artistas que gozaran de justa fama). 

https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/noticias_galeria/cbd68756a58ecce128719542706cb054.jpeg
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El 7 de octubre de 1873, bajo la dirección de José Casado del Alisal, se aprobó el primer 

Reglamento de la Academia. La institución se ha mantenido firme a pesar de los 

sobresaltos de la Historia, como la Guerra Civil. Desde el año 2001 permite la 

incorporación de becarios de países latinoamericanos y de la Unión Europea. En estos 

momentos, la Academia está inmersa en una serie de mejoras para que sus artistas e 

investigadores tomen mayor protagonismo, con el objetivo de que la entidad se convierta 

en un referente en investigación y producción artística, sin descuidar su destacado papel 

en las relaciones entre España e Italia a nivel de intercambio cultural. 

Daniel Leguina 

Ciclo de conferencias y mesas redondas ‘Una visión actual de la diplomacia 

cultural’ 

27 mayo 2019 

Inmaculada 

Ballesteros, directora 

de Cultura y 

Comunicación de la 

Fundación 

Alternativas, participó 

en el ciclo de 

conferencias y mesas 

redondas ‘Una visión 

actual de la diplomacia 

cultural’, organizado por el Instituto Cervantes en colaboración con la Cátedra de 

Diplomacia Cultural del Instituto Europeo de Estudios Internacionales.  El simposio 

ofreció a todos los participantes un cuadro completo y riguroso de la situación y las 

perspectivas de la diplomacia cultural española. 

La cuarta sesión del ciclo, titulada ‘Contenidos y programas de la diplomacia cultural 

española’, puso sobre la mesa los criterios y logros del sistema actual y las tendencias de 

cambio que resultan convenientes para hacer frente a los desafíos de la sociedad global. 
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La mesa redonda contó con la participación de Camilo Vázquez, subdirector general de 

Cooperación Internacional de la Dirección General de Industrias Culturales y 

Cooperación; Elena Vilardell, secretaria técnica del programa Ibermedia; y Elvira Marco, 

comisaria del pabellón español de la Feria de Fráncfort. El debate estuvo moderado por 

Joan Álvarez Valencia, director de la Cátedra de Diplomacia Cultural. 

 

Daniel Leguina 

 

Reunión cultural en Sao Paulo 

27 mayo 2019 

 

Inma Ballesteros, 

directora de Cultura y 

Comunicación de la 

Fundación Alternativas, 

participó, en la ciudad 

brasileña de Sao Paulo, en 

un encuentro de alto 

nivel al que también 

acudieron viceministros 

de cultura y secretarios 

de cultura de los gobiernos iberoamericanos, así como directores de fundaciones 

culturales de 18 países. La finalidad del evento fue la de discutir las prioridades para la 

cultura en Iberoamérica. La reunión estuvo presidida por el secretario general de la OEI, 

Mariano Jabonero, acompañado por la directora general de Cultura de la OEI, Luz 

Amparo Medina.  

 

En la mesa inaugural de apertura solemne participaron Henrique Pires, secretario 

especial de Cultura de Brasil; la embajadora Marcia Donner, secretaria de Comunicación 

y Cultura del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil; Joao Doria, gobernador del 

Estado de Sao Paulo; y Sergio Sa Leitao, secretario de Cultura y Economía Creativa del 

Estado de Sao Paulo y ex ministro de Cultura de Brasil. 
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La reunión se centró en los temas de la Carta Cultural Iberoamericana y la relación entre 

la cultura y la Agenda 2030. Se trataron también otros temas como la financiación de la 

cultura y la construcción de la ciudadanía y la transformación de las políticas culturales. 

Ballesteros participó en la mesa dedicada a la cultura en la Agenda 2030. Su intervención 

tuvo la finalidad de explicar la relación de la cultura con los diferentes ODS, a pesar de no 

haber sido incluida en la Agenda 2030 con un objetivo específico. En la discusión se habló 

de la importancia de la transversalidad y la interdisciplinariedad, aportando argumentos 

para desarrollar un nuevo enfoque que permita una visión más amplia de nuestro 

entorno y realidad. 

 

En la mesa participaron también Miguel Albero, director de Relaciones Culturales y 

Científicas de la AECID; Enrique Vargas, coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano 

de SEGIB; Beatriz Goes, jefa de Asuntos Educativos y Lengua Portuguesa del Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Brasil; y Fernanda Heitor, directora general de la Oficina de 

Estrategia del Ministerio de Cultura de Portugal. 

Daniel Leguina 

 

Debate sobre las mujeres en la industria musical 

25 junio 2019 

 

La Fundación 

Alternativas organizó 

un debate para 

presentar el 

documento ‘Mujeres 

en la industria musical: 

políticas públicas para 

la participación, la 

visibilidad y la 

igualdad’. La introducción al coloquio corrió a cargo de Diego López Garrido, 

vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas; Inma Ballesteros, directora de 

Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas; Héctor Fouce, profesor de la 
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Universidad Complutense de Madrid; y Leyre Vicente Marynas, autora de la 

investigación. El acto reunió a una veintena de expertos para debatir y aportar iniciativas 

para mejorar la visibilidad y el protagonismo de la mujer en la industria musical. 

 

Entre las propuestas, los participantes señalaron la necesidad de la aplicación de la Ley 

de Igualdad; el aumento de la atención a las asociaciones de mujeres en el sector cultural; 

examinar los planes educativos para que incluyan la historia de mujeres músicas y se 

reconozca su obra; y la aplicación de cuotas paritarias. 

 

Los derechos de las mujeres y la igualdad real centraron gran parte de la jornada, donde 

se puso también de manifiesto el machismo y la discriminación en las letras y los 

discursos del mundo de la música, así como el gran sexismo existente y los prejuicios para 

contratar a mujeres en el ámbito musical, además de la falta de visibilidad y referentes 

femeninos. Cabe recordar que la presencia masculina en la industria musical es todavía 

del 70%. 

 

El tratamiento que los medios de comunicación hacen de la mujer en el sector de la 

música también salió a colación, y se puso de relieve que la atención mediática es escasa, 

mientras que la diversidad y la igualdad son ya asuntos centrales en la política.   

 

Daniel Leguina  
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Inma Ballesteros defiende el desarrollo sostenible en gestión cultural 

4 octubre 2019 

 

Inma Ballesteros, 

directora de Cultura y 

Comunicación de la 

Fundación Alternativas, 

participó en el 

Encuentro de Gestión 

Cultural en 

Iberoamérica, realizado 

en el marco del Festival Celebremos Iberoamérica (CIB Fest), y celebrado en la Casa de 

América de Madrid. Una de las conclusiones más relevantes de los ponentes fue que los 

proyectos culturales tienen capacidad de transformar comunidades, siempre que se 

implanten en un ámbito local, cuenten con participación ciudadana, tengan continuidad 

en el tiempo y se puedan adecuar a las nuevas demandas de la sociedad. 

 

En el encuentro también se destacó la necesidad de escuchar a la gente de las 

comunidades e interactuar de forma transversal con actores de otras áreas implicadas 

en el desarrollo social y económico, además de buscar que, desde la cultura, se avance 

en sostenibilidad y otras prioridades de cada país, ciudad, barrio o zona rural donde se 

realicen tales proyectos. Algunas de las principales demandas hoy en día son la necesidad 

de una mayor formación, innovación y asunción de riesgos. 

 

Según Ballesteros, “a través de la Agenda 2030 se impulsará un nuevo modelo de política 

cultural enfocada al desarrollo, que priorice la transversalidad con otras áreas que 

trabajan en cooperación, para defender el valor de la cultura y contribuir al desarrollo 

sostenible”. 

 

Alfons Martinell, director honorífico de la Cátedra Unesco: Políticas Culturales y 

Cooperación de la Universidad de Girona, afirmó que “la gestión cultural en Iberoamérica 

es una historia de éxito porque se han reducido las desigualdades culturales. En los 

últimos 10 o 15 años se ha producido un cambio importantísimo en el campo de la 
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gestión cultural en España, Europa y América Latina. El discurso cultural es ahora muy 

parecido entre los países, que se han situado en igualdad conceptual para interactuar 

unos con otros”. 

 

Por su parte, la subdirectora general de Cooperación Cultural con las Comunidades 

Autónomas del Ministerio de Cultura, Grial Ibáñez, destacó el programa gubernamental 

‘Cultura y Ciudadanía’, con el que se fortalece la democracia y se genera cohesión social. 

Daniel Leguina 

Participación en el Foro Demos para involucrar a los jóvenes en la Agenda 

2030 

3 diciembre 2019 

Inma Ballesteros, 

directora de Cultura y 

Comunicación de la 

Fundación Alternativas, 

participó en la tercera 

edición de Demos 

2019, el Foro de 

Fundaciones y 

Sociedad Civil. Las jornadas acogieron varios escenarios en los que se puso de manifiesto 

la responsabilidad del tercer sector y la sociedad civil en el cumplimiento de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, haciendo una mención especial en la lucha contra el cambio 

climático, en el marco de la Cumbre del Clima COP25 que se celebra estos días en Madrid. 

En concreto, Ballesteros moderó la mesa ‘Inspírate. Involúcrate. Actúa’, en la que 

participaron Nadia Arroyo (Fundación Mapfre), Marian Corral (Fundación Selectiva), y 

Carolina Blázquez (EcoAlf). El encuentro giró en torno a los 1.800 millones de jóvenes que 

hay en el mundo, que constituyen la generación más numerosa de la historia. Conectados 

y muy familiarizados con las nuevas tecnologías como nunca antes, los jóvenes quieren 

actuar y mejorar nuestra sociedad. Con el compromiso de las fundaciones y otras 

organizaciones, junto con recursos adecuados, los jóvenes tienen el potencial de hacer 

más efectiva la transformación del mundo. Y el desafío es cómo compartir conocimientos 

e involucrar a los jóvenes en la Agenda 2030. 
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Durante el encuentro se pusieron de manifiesto los efectos del cambio climático, no 

solo en los diferentes ecosistemas, sino también en la actividad económica de los 

países; y la necesidad de desprendernos de los combustibles fósiles para dar paso a las 

energías renovables. Se hizo un llamamiento a la responsabilidad de las fundaciones 

para promover y liderar un cambio de valores, ayudar en la transición cultural hacia un 

mundo más sostenible y al exitoso cumplimiento de los ODS.  

Daniel Leguina 

Presentaciones 

Presentación del informe ‘El estado de la cultura en España 2019. Cultura 

local, democracia, desarrollo’ 

07 mayo 2019 

Un 5. Esta es la calificación que la 

cultura española recibe en el último 

informe de la Fundación Alternativas 

-titulado 'Cultura local, democracia, 

desarrollo'- sobre el mundo cultural 

patrio, mejorando unas décimas 

respecto al pasado año (4,7) y 

sacando un aprobado que no se 

conseguía desde 2011. Esta mejora es achacable a un clima político diferente que ha 

llevado al restablecimiento del Ministerio de Cultura, a la promulgación del Estatuto del 

Artista y del Creador o a la culminación de la recuperación del IVA cultural reducido (en el 

cine). 

Entre las conclusiones para que la cultura española experimente una 

rehabilitación relevante destacan la necesidad de romper el cortoplacismo; la elaboración 

del Estatuto del Artista; la implantación de la ley de mecenazgo y su perfeccionamiento, así 

como la incentivación de todas sus modalidades, entre ellas el micromecenazgo; y la puesta 

en marcha de políticas eficientes de internacionalización del arte español, así como 

de igualdad y de sostenibilidad. 

https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/noticias_galeria/fced519c126fd82c42998cf1bca68ffe.JPG
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Enrique Bustamante, coordinador del informe y catedrático de Comunicación Audiovisual, 

apuntó que los últimos diez años han sido una “década perdida” ya que la mayoría de 

parámetros culturales del estudio “no llegan a los niveles de 2008”. Según el experto, el 

empleo no se ha recuperado, el consumo cultural de las familias ha descendido y la caída 

del gasto público ha sido “dramática”. 

A su juicio, son varias las reivindicaciones urgentes para que en el próximo ejercicio la 

cultura española saque mejor nota: una RTVE cultural; un pacto social y de Estado por la 

cultura; igualdad de género en la creación y recepción; y una mayor descentralización, con 

más protagonismo local y participación social, entre otros aspectos. 

Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, recordó que “la 

cultura es la base espiritual y creativa de una sociedad, y se desarrolla sobre todo en el 

ámbito local y de las ciudades, que son sus grandes impulsores como bien público”. 

También aclaró que el informe hace “propuestas políticas” y que su publicación en estas 

fechas electorales no es “casualidad”. 

La presentación del trabajo se organizó conjuntamente con la jornada ’40 años de políticas 

culturales locales’, en el Ministerio de Cultura y Deporte, y también participaron Adriana 

Moscoso del Prado, directora general de Industrias Culturales y Cooperación; Carlos Daniel 

Casares, secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias; Luis Ben 

Andrés, gestor cultural de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz; Rosa 

Huguet, alcaldesa de Canyelles; Pau Rausell, profesor de Economía Aplicada de la 

Universidad de Valencia; y Ramón Zallo, catedrático de Comunicación Audiovisual y 

Publicidad de la UPV-EHU. 

Daniel Leguina 
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Presentación en Valencia del informe ‘El estado de la cultura en España 2019. 

Cultura local, democracia, desarrollo’ 

17 julio 2019 

Inma Ballesteros, directora de 

Cultura y Comunicación de la 

Fundación Alternativas, presentó en 

Valencia el Informe de Cultura (ICE) 

2019 que este think tank realiza 

anualmente. La jornada se realizó 

gracias al esfuerzo de Acicom 

(Asociació Ciutadania i Comunicació). 

Junto a Ballesteros participó también Enrique Bustamante, coordinador del documento. El 

acto se llevó a cabo en el Centre del Carme Cultura Contemporània, cuyo director, José Luis 

Pérez Pont, también intervino en el evento, así como José Ignacio Pastor, presidente 

D'acicom Asociació Ciutadania i Comunicació. 

 

Este año el Informe se dedica a la cultura local, con motivo del 40 aniversario de las primeras 

elecciones municipales en el marco de la Constitución de 1978. Desde la recuperación de 

la democracia en España, las políticas culturales han jugado un papel fundamental en el 

desarrollo de los derechos ciudadanos, la cohesión social y la articulación territorial. El ICE 

2019 quiere destacar el papel de la cultura en la construcción de nuestra democracia, 

enfocándose en el cuarenta aniversario de la política cultural local de los ayuntamientos 

democráticos. El documento pone también en valor el papel de la cultura en la construcción 

de la España moderna y de la convivencia basada en valores compartidos. 

 

El informe anual (desde 2011) de la Fundación Alternativas se caracteriza por estar elaborado 

con absoluta independencia de criterio, sin velados compromisos con creadores artísticos o 

gestores de derechos de autor, ni con iniciativas públicas de ejecutivos de ámbito nacional y 

local. Supone una nueva oportunidad para revisar los desafíos a los que nos enfrentamos en 

un momento de grandes transformaciones tecnológicas que afectan a nuestra manera de 

comunicarnos y de participar en la cultura. Un enfoque actual, centrado en la cultura 

municipal que puede enriquecer y ofrecer nuevas perspectivas para los planes de mandato 

de las administraciones locales y autonómicas en materia cultural. El informe identifica una 

https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/noticias_galeria/fced519c126fd82c42998cf1bca68ffe.JPG
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serie de desafíos culturales ante los que se hacen una serie de propuestas para el desarrollo 

de políticas adecuadas para afrontarlos.  

 
Presentación en Málaga del informe ‘El estado de la cultura en España 2019. 

Cultura local, democracia, desarrollo’ 

17 septiembre 2019 

La Fundación Alternativas presentó, en 

el Rectorado de la Universidad de 

Málaga, el último informe ‘El Estado de 

la Cultura en España 2019. Cultura 

Local. Democracia. Desarrollo’. El 

trabajo, elaborado por la Fundación 

Alternativas (Observatorio de Cultura y 

Comunicación), se presentó en el 

marco de las actividades que organiza el Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos 

de la UMA. 

 

La jornada comenzó con el acto de inauguración, en el que participaron el vicerrector de 

Política Institucional de la UMA, Juan Antonio García Galindo; el alcalde de Málaga, Francisco 

de la Torre; la subdirectora del Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos, Magdalena 

Martín; la directora del Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas, 

Inmaculada Ballesteros; y el coordinador del informe, Enrique Bustamante. 

 

Posteriormente, Enrique Bustamante; Inmaculada Ballesteros, y Patricia Corredor, 

responsable de la encuesta a los agentes culturales del ICE 2019, fueron los encargados de 

presentar la séptima edición del informe. Así, el trabajo, donde participan 16 autores, realiza 

una visión panorámica de la situación actual de la cultura, fijando su atención en la 

recuperación que está experimentando este sector después de unos años de fuerte crisis, y 

el papel fundamental que está protagonización la administración local. El informe también 

recoge una radiografía de la voluntad creativa, con la realización de encuestas a más de un 

centenar de agentes del mundo de la cultura, que otorgan un aprobado bajo a la situación 

actual en este sector. 

 

https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/noticias_galeria/fced519c126fd82c42998cf1bca68ffe.JPG
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La puntuación que recoge la encuesta mejora unas décimas respecto al pasado año (4,7) y 

consigue un aprobado que no se daba desde 2011, lo que hace tener esperanzas en la 

recuperación del sector cultural, muy tocado en los años de crisis. Aunque desde 2008 se 

aprecia un estancamiento y una gran desigualdad en este campo, puesto que se ha producido 

un retroceso económico y de empleo, y una regresión presupuestaria en las políticas 

públicas, el informe destaca el papel fundamental que están realizando las administraciones 

locales, que en el año 2000 contaban con un 52% del gasto local y en 2016 conseguían el 

64,22%. 

 
Texto e imagen cedidos por la Universidad de Málaga 
 
Presentación del informe ‘El estado de la cultura en España 2019. Cultura 

local, democracia, desarrollo’ en un acto de la FEMP en Toledo 

12 noviembre 2019 

La Fundación Alternativas presentó en 

Toledo su último Informe sobre el Estado 

de la Cultura (ICE) -titulado ‘Cultura local, 

democracia, desarrollo’-, que en esta 

edición otorga al mundo cultural una nota 

media de 5, mejorando unas décimas 

respecto al pasado año (4,7) y sacando un 

aprobado que no se conseguía desde 

2011. Esta mejora es achacable a un clima político diferente que ha llevado al 

restablecimiento del Ministerio de Cultura, a la promulgación del Estatuto del Artista y del 

Creador o a la culminación de la recuperación del IVA cultural reducido (en el cine). 

 

La Jornada, organizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el 

Ministerio de Cultura en el marco del convenio suscrito entre ambas entidades, partió con el 

objetivo de reconocer el papel de los gobiernos locales como impulsores de las políticas 

culturales a lo largo de las cuatro décadas transcurridas desde las elecciones municipales de 

1979.  

 

https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/noticias_galeria/fced519c126fd82c42998cf1bca68ffe.JPG
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Inma Ballesteros, directora de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas, afirmó 

que “el estudio supera el formato de los anuarios estadísticos y permite establecer una visión 

global de la cultura desde sus múltiples facetas. El objetivo principal del ICE es aportar 

información de la evolución del sector de la cultura en España con una visión transversal y 

sectorial. Por este motivo, las contribuciones de los expertos cuentan con información 

cuantitativa y cualitativa con el fin de evaluar el estado de la cuestión. Además, cada uno de 

los autores realiza una serie de propuestas que permiten abordar las problemáticas 

detectadas”. 

 

En esta línea de trabajo, “el ICE19 está dedicado a los 40 años de políticas culturales locales 

en el marco de la Constitución de 1978. Nuestra intención ha sido poner en valor la labor de 

los ayuntamientos democráticos para fortalecer nuestra democracia y demostrar el 

importante papel que la cultura ha jugado en este proceso. Además, hemos querido hacer 

una revisión crítica y lanzar propuestas para el futuro, teniendo en cuenta que las ciudades 

son el principal ámbito de desarrollo en el mundo contemporáneo”. 

 

Según Ballesteros, “los beneficios que produce la cultura en la vida de los ciudadanos, así 

como su contribución al PIB, fortalecen la idea de buscar una posición más central de la 

cultura en la planificación de las políticas locales. En el ICE19 encontramos ejemplos 

ilustrativos en esta línea. Además de los retos de la sostenibilidad y la lucha contra el cambio 

climático, las ciudades se enfrentan al desafío de incorporar el enfoque cultural al diseño de 

las nuevas políticas urbanas. Únicamente con este planteamiento seremos capaces de 

afrontar la construcción de un futuro más diverso, integrador y democrático” 

 
 
 
Informes y documentos 
 

Memorando OCC 
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2/2019.  Cambio climático y desafíos ambientales. Nuevos nichos de 

empleo para el sector cultural. Inmaculada Ballesteros. 

En este documento se presentan una serie de iniciativas que tienen que ver con las 

potencialidades en materia de creación de empleo relacionado con la cultura y la 

sostenibilidad. Son muchos los ejemplos de iniciativas empresariales que se han desarrollado 

en todo el mundo, con resultados exitosos que han permitido explorar nuevas vías para la 

sostenibilidad. 

 
 
Informes 
 

 

 
 

Informe sobre el estado de la cultura en España 2019.  

Cultura local, democracia, desarrollo. 

Este año 2019 conmemoramos el 40 aniversario de las primeras elecciones municipales en el 

marco de la Constitución de 1978. Desde la recuperación de la democracia en España, las 

políticas culturales han jugado un papel fundamental en el desarrollo de los derechos 

ciudadanos, la cohesión social y la articulación territorial. El ICE 2019 quiere destacar el papel 

de la cultura en la construcción de nuestra democracia, enfocándose en el cuarenta 

aniversario de la política cultural local de los ayuntamientos democráticos. Creemos que es 

importante destacar el papel de la cultura en la construcción de la España moderna y de la 

convivencia basada en valores compartidos. 
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6. Estudios de progreso 
 

La finalidad de Estudios de Progreso es estimular la presentación de nuevas propuestas y visiones 

de progreso en la agenda política española y europea. La convocatoria está dirigida a jóvenes 

investigadores españoles y europeos que deseen desarrollar propuestas innovadoras o inspiradas 

en modelos comparados de políticas públicas europeas. Estas propuestas pueden ser tanto 

individuales como colectivas, y se valora la presentación de proyectos que cuenten con 

investigadores de más de un país europeo. 

La convocatoria está dirigida a investigadores que hayan recibido el título de Doctor o se 

encuentren en etapa de formación doctoral, o bien posean una titulación oficial de postgrado 

(Master o DEA) y lleven a cabo una actividad profesional primordialmente investigadora, tengan 

nacionalidad de un Estado Miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, y no 

sean mayores de 36 años el último día de recepción de propuestas. 

     En 2019 se publicaron los documentos correspondientes a la convocatoria 2018. Estos fueron: 

98/2019. Mujeres en la industria musical: políticas públicas para la 

participación, la visibilidad y la igualdad. Autoría: Leyre Marinas. 

 

La siguiente investigación se ha desarrollado con el fin de responder a una 

necesidad básica de la que una parte de la población carece: igualdad. A 

pesar de los esfuerzos que históricamente han hecho las mujeres todavía 

hoy se encuentran en una situación de discriminación alarmante. 

La discriminación de género es una lacra que salpica a cualquier ámbito de la vida diaria de las 

mujeres y el ámbito profesional no está exento, sino que es uno de los más destacados por su 

falta de paridad y su techo de cristal. La industria musical en España está en el punto de mira 

feminista desde hace unos años y todo es gracias a la labor que las mujeres profesionales de la 
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música están llevando a cabo para denunciar el machismo y la discriminación de género a la que 

tienen que enfrentarse. 

 

Este trabajo sitúa en el centro de la discusión el sexismo y la discriminación de género en el sector 

de la música nacional y cómo se están organizando las mujeres de esta industria para combatirlo 

y que se logre una igualdad real. 

 

97/2019. Desmontando el falso mito del problema migratorio. Autoría: 

Beatriz Cózar Murillo y Leticia Rodríguez García. 

 

El presente documento examina de forma exhaustiva el fenómeno 

migratorio desde su surgimiento, las tendencias migratorias y las teorías 

dentro del espacio migratorio hasta su relación con la seguridad. Se analiza 

también la percepción de la población europea ante la migración, así como la respuesta europea 

a la crisis migratoria con una especial atención al caso español, todo ello teniendo en cuenta el 

cambio de escenario en la Unión Europea en el que el populismo y el euroescepticismo ha ido 

adquiriendo una mayor relevancia. Finalmente, se exponen las consecuencias del fenómeno 

migratorio en las elecciones europeas analizando las posibles fake news que hayan surgido sobre 

esta materia. 

 

96/2019. Gestión híbrida de la vivienda social en España. Hacia modelos 

colaborativos de provisión pública al margen del lucro. Autoría: Juan 

Francisco Fernández Rodríguez. 

 

En España la actividad urbanizadora y la promoción residencial se han 

concentrado tradicionalmente en manos de operadores privados, algo que 

el marco legislativo nacional ha favorecido históricamente (Trilla y Bosch, 2018). El sector 

inmobiliario ha estado íntimamente relacionado con la economía y la inversión. Se ha fomentado, 

a través de innumerables ayudas y beneficios fiscales, un modelo de acceso a la vivienda en 

propiedad, generalmente libre, en detrimento de la conformación de un parque público 

adecuado. A su vez, la mayor parte de la vivienda protegida se oferta bajo la modalidad de compra, 

por lo que finalmente pasa a manos privadas mientras se reduce al mínimo el stock de vivienda 

protegida ofertado en alquiler (un 2% del total). 
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La crisis económica y financiera iniciada en 2008 ha incrementado las situaciones de 

vulnerabilidad de las familias, y en consecuencia la inseguridad de permanencia en sus viviendas, 

los desalojos y desahucios. Ante la falta de un stock de vivienda pública en alquiler que pueda 

absorber las necesidades de esa población, y con el único recurso de la vivienda protegida 

ofertada en venta, a la que los adjudicatarios no pueden acceder sin contar con acceso al crédito, 

amplios sectores de la población quedan en situación de emergencia habitacional, lo que pone de 

manifiesto la debilidad del modelo de provisión de vivienda social español. 

 

En el entorno europeo, sin embargo, encontramos países que cuentan con un sector de vivienda 

social mucho más fuerte. Es el caso de los Países Bajos, donde el 32% de su stock residencial es 

vivienda de alquiler social. Allí operan las denominadas Housing Associations, entidades privadas 

sin ánimo de lucro destinadas a promover y gestionar vivienda social, además de mantener un 

nivel óptimo de calidad de las viviendas e involucrar a los inquilinos en su gestión. 

 

El objetivo del presente estudio será el de explorar vías alternativas de provisión de vivienda social 

en España, garantes del acceso asequible a la vivienda de la ciudadanía demandante. 

 

Para ello se analizará el papel de los agentes ligados a la provisión de vivienda social en Holanda, 

poniéndolos en relación con los actores tradicionalmente vinculados al modelo español. Nos 

centraremos en la figura de las Housing Associations y su rol como operador público desde el 

sector privado al margen del lucro. 

 

Del análisis de estas entidades extraeremos claves acerca de cómo integrar, en el modelo español, 

a agentes sin fines lucrativos que colaboren con el resto de actores (públicos y privados) en la 

provisión y gestión de vivienda social. Así, las conclusiones del estudio contribuirán a generar una 

base de conocimiento para el desarrollo de políticas públicas efectivas, inspiradas en este tipo de 

estructuras, que permitan fortalecer el sector de la vivienda pública y facilitar el acceso asequible 

a la vivienda al margen del lucro de una manera estable en el tiempo. 

 

 

En 2019 el plazo para presentar candidaturas estuvo abierto del 17 de octubre al 14 de noviembre. 

Se seleccionaron los siguientes proyectos: 
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Better policies for urban waste collection. A comparative approach. 

Autoría: Laura Gatto y Andoni Montes 

   

La cultura de salas y su repercusión en la juventud: de políticas locales a un modelo europep. 

Autoría: Elena Rosillo 

 

Un análisis integral de los efectos distributivos de la política monetaria no convencional en la 

Eurozona. 

 Autoría: Juan Francisco Albert y Nerea Gómez. 

 

Otros documentos 

 

 
 

Los contenidos culturales en el entorno digital. Retos económicos 

y jurídicos. José Pedreira Menéndez, Víctor Fernández Blanco, 

Juan Prieto Rodríguez, Luis A. Albornoz y Mª Trinidad García Leiva 

La promoción y diseminación de tecnología digital a escala internacional ha traído aparejada 

toda una serie de nuevas oportunidades y amenazas para el conjunto de las expresiones 

culturales de los distintos países y grupos sociales. El uso de redes y dispositivos digitales ha 

permitido el descenso de los costes económicos ligados a la producción y difusión de 

contenidos culturales de todo tipo: libros, películas, videojuegos, grabaciones musicales, 

programas de televisión y de radio, fotografías, periódicos y revistas, etc. Asimismo, las redes 

digitales, en aquellas áreas geográficas donde se encuentran disponibles (no olvidemos que 

existen profundas desigualdades respecto al acceso a internet entre países y sectores 

sociales), permiten acceder a una ingente cantidad de bienes y servicios informativos, 

comunicativos y culturales que anteriormente tenían una circulación restringida. 
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  7. Otras actividades de la Fundación  
 

   Fundación Alternativas se sitúa un año más entre los mejores Think Tanks del mundo 

31 enero 2019 

La Fundación Alternativas mejora sus 

posiciones respecto al índice del año anterior 

y se coloca en el puesto 132 de los 177 

mejores Think Tanks del mundo, incluyendo 

los de Estados Unidos, baremo en el que sube 

tres puestos; en el 93 de los 144 mejores 

excluyendo a los estadounidenses, donde 

asciende trece posiciones; y el 33 de los 141 

más destacados de Europa Occidental, con un incremento de seis. Esta clasificación pone de 

manifiesto la calidad y aceptación de su labor en la comunidad del pensamiento a nivel global. 

La Fundación Alternativas destaca en otras cuatro categorías a nivel mundial: Mejor Dirección de 

Think Tanks (58); Mejor Idea y Paradigma por un Think Tank (51); Mejor Plataforma de Think Tanks 

(64) y Mejor Uso de Redes Sociales (35). 

En el índice, que elabora la Universidad de Pensilvania desde 2007, se analizan Think Tanks de 

todo el mundo, hasta un total de 8162, de los que 1972 están en Norteamérica y 2219 en Europa. 

En la votación han participado más de 12.800 expertos de los cinco continentes, incluyendo 

periodistas, profesores universitarios, donantes públicos y privados, y responsables políticos. 

En este sentido, la Fundación Alternativas y el Real Instituto Elcano organizaron un debate 

titulado ‘La importancia de los hechos en el debate público. El papel de los Think Tanks’, que se 

celebró en la sede de la Fundación Alternativas, simultáneamente a la presentación en 

Washington del ranking de Think Tanks de la Universidad de Pensilvania 2018. 

En el coloquio se trataron asuntos de actualidad como el cambio climático, la digitalización, la 

desigualdad, los populismos y nacionalismos, el auge mercantil de China y su relación con Estados 

Unidos o la utilización de las redes sociales. 

La próxima cumbre europea de Think Tanks se celebrará en Madrid entre el 10 y el 12 de abril, 

tras una petición realizada por la Fundación Alternativas en la anterior reunión de Berlín en 2018. 

https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=think_tanks
https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/noticias_galeria/e625f79fc4c3b74cf8696d9233eda96e.JPG
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Será organizada conjuntamente por la Fundación Alternativas y el Real Instituto Elcano, y 

representa una prueba más del relieve y prestigio que la Fundación Alternativas está adquiriendo 

a nivel internacional. 

APDHE consulta a López Garrido sobre la recopilación de los partidos de opiniones 

políticas de la ciudadanía  

06 marzo 2019 

Diego López Garrido, vicepresidente 

ejecutivo de la Fundación Alternativas, 

fue requerido por la Asociación Pro 

Derechos Humanos de España (APDHE), 

en su calidad de catedrático de Derecho 

Constitucional, para emitir un dictamen 

sobre la posible inconstitucionalidad de 

la disposición que permite a los partidos políticos recopilar, en Internet y otras fuentes públicas, 

datos personales sobre las opiniones políticas de los ciudadanos para realizar perfiles ideológicos. 

Este precepto está contemplado en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), 

normativa básica que regula los comicios en España. 

El dictamen afirma que el artículo 58 bis.1 de la LOREG, que permite a los partidos la recolección 

de datos sobre opiniones políticas, “es contrario a los artículos 18.4 y 16 de la Constitución 

Española”. El primero recoge el derecho fundamental a la protección de los datos personales y el 

segundo garantiza la libertad ideológica de las personas. La APDHE lo presentó al Defensor del 

Pueblo. 

La petición de la APDHE ha sido escuchada por el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández 

Marugán, que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra dicha normativa, aprobada 

en noviembre de 2018 por las Cortes Generales. 

 

 

 

 

 

 

https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/noticias_galeria/b4c68a054e2720e18be94c9e92f56de2.jpg
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Pere Portabella recibe la Medalla al Mérito Cultural de Barcelona 

12 marzo 2019 

Pere Portabella, presidente de la 

Fundación Alternativas y director de cine, 

recibió la Medalla de Oro al Mérito Cultural 

de la ciudad de Barcelona, en un acto 

presidido por la alcaldesa, Ada Colau. En su 

discurso, el cineasta afirmó que “la cultura 

debe recuperar su dimensión política y 

dejar de entenderse como un producto, ya que es un espacio donde damos sentido al mundo”. 

Sobre la crisis catalana, Portabella, que fue diputado constituyente, reclamó "diálogo y 

negociación hasta la extenuación". 

Por su parte, la regidora explicó que el Pleno del Consejo Municipal del 18 de diciembre otorgó 

esta distinción a Portabella por su trayectoria profesional, su compromiso cívico, político y cultural 

y por su contribución al cine, y calificó al cineasta como una “persona excepcional, comprometida 

con la realidad y con la verdad”. En la ceremonia también participó Diego López Garrido, 

vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas. 

Las obras de Portabella se caracterizan por la ruptura de códigos y la constante investigación de 

nuevas formas de expresión, con lo que ha contribuido al “enriquecimiento de un lenguaje 

innovador que ha influido en generaciones enteras de cineastas catalanes”, y que lo ha convertido 

en una figura clave del cine catalán. “Portabella ha sido un referente para entender la cultura 

catalana de la segunda mitad del siglo XX”, subrayó la alcaldesa, además de señalar su 

compromiso con la realidad y la verdad y su profunda convicción democrática, informa Europa 

Press. 

Colau agradeció al presidente de Alternativas su “visión del cine como una herramienta de 

progreso y transformación social” cuando éste era usado como vía propagandística por el 

franquismo, y ha definido al cineasta como un activista incansable que supone un referente para 

todas las personas que creen en la fuerza de la cultura para cambiar las cosas. 

“Nos anima a seguir trabajando contra los discursos del miedo y los populismos que renacen, 

contra aquellos que nos quieren sumisos y sumisas, y contra aquellos que nos pueden censurar”, 

proclamó Colau. La glosa del galardonado corrió a cargo del profesor de la Universitat Pompeu 
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Fabra (UPF) y productor cinematográfico Jordi Balló; el periodista y filósofo Josep Ramoneda, y la 

conservadora de exposiciones del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) Teresa 

Grandes. 

 

 

Alternativas y Elcano triunfan con la organización de la Cumbre Europea de Think 

Tanks 

13 abril 2019 

La Fundación Alternativas, el Real Instituto 

Elcano y el Departamento de Think Tanks y 

Sociedades Civiles de la Universidad de 

Pensilvania, con la colaboración de CIDOB, 

organizaron en Madrid la Cumbre Europea de 

Think Tanks 2019. El evento fue todo un éxito y 

convocó en la capital de España a unos 70 representantes de centros de pensamiento del 

continente, que debatieron sobre los asuntos políticos y sociales de mayor actualidad, como los 

populismos, los nacionalismos, el futuro de la Unión Europea con las elecciones a la vuelta de la 

esquina y el Brexit, las relaciones con los Estados Unidos de Trump, el auge geopolítico de China, 

el cambio climático o la manipulación de los medios de comunicación y las ‘fake news’. Las 

sesiones se desarrollaron en la sede de la Fundación Telefónica. 

Las democracias industrializadas están enfrentando obstáculos como la polarización política y la 

fragmentación de los partidos e ideologías, mientras que el electorado muestra altos grados de 

desconfianza y descontento. En este escenario, los Think Tanks juegan un papel fundamental en 

la búsqueda y desarrollo de soluciones creativas e innovadoras. Los laboratorios de ideas tienen 

asimismo la responsabilidad de dar respuestas ante el cambio social y político, y colaborar en la 

preparación de las sociedades para el futuro y reducir la brecha económica. 

La Cumbre Europea fue el marco perfecto para el intercambio de ideas y propuestas, y contó con 

la presencia de oradores de primer nivel llegados de los Think Tanks más destacados del 

continente. 

Por parte de la Fundación Alternativas participaron Diego López Garrido, vicepresidente 

ejecutivo, Carlos Carnero, director gerente, y Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio; del Real 

https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/noticias_galeria/e8b14e67424e85be4ef61c1a3a1136a6.JPG


 

 

113 

Instituto Elcano acudieron Emilio Lamo de Espinosa, presidente, y Charles Powell, director; de 

CIDOB asistió Pol Morillas, director; y del Departamento de Think Tanks y Sociedades Civiles de la 

Universidad de Pensilvania lo hizo su director, James McGann. 

La jornada inaugural se llevó a cabo en el Palacio de Viana del Ministerio de Asuntos Exteriores, 

donde se debatió sobre el orden político y de seguridad posterior a la Segunda Guerra Mundial, 

la relación entre la OTAN y la UE, el estancamiento del Brexit y la respuesta de las instituciones a 

los cambios que genera la globalización. En esta primera sesión destacó la presencia de Joaquín 

Almunia, ex comisario de Economía y Competencia de la UE y actual presidente del Centro de 

Estudios Políticos Europeos. Tras las ponencias, el ministro Josep Borrell ofreció una cena a los 

asistentes. En su discurso, el titular de Exteriores ofreció algunas soluciones ante las turbulencias 

y dilemas que tiene por delante la UE.   

La Cumbre Europea de Think Tank 2019 sirvió para hacer balance de las tendencias tecnológicas, 

políticas, económicas y organizativas que se llevan a cabo en el mundo. Uno de los objetivos 

primordiales fue analizar de primera mano el clima político actual y los enormes desafíos a nivel 

interno y externo que afronta Europa en un contexto ferozmente competitivo y lleno de 

conflictos. Dos de los aspectos más importantes sobre los que se debatieron fueron la revolución 

tecnológica y el calentamiento global. Para debatir sobre estas dos materias de primer orden, la 

Fundación Alternativas aportó a los analistas Bruno Estrada, economista y adjunto al secretario 

general de Comisiones Obreras, y Álvaro Rodríguez, experto en medio ambiente. 

Al término de la segunda jornada, los participantes fueron recibidos en la Plaza de la Villa por la 

alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien señaló la predisposición de la capital como lugar 

de encuentro para el debate y el análisis político. En la tercera jornada participó Javier Solana, 

patrono de la Fundación Alternativas y ex secretario general de la OTAN, que disertó sobre el 

setenta aniversario de esta organización y sus desafíos en materia de seguridad y alianzas 

estratégicas para mantener el orden y la paz mundial. En la última ponencia, McGann anunció que 

la próxima cumbre se desarrollará en los Países Bajos, donde los laboratorios de ideas continuarán 

con su labor de presentación de estrategias y colaboraciones para hacer del mundo un lugar 

mejor. 
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Carlos Carnero participa en el Consejo Científico del Real Instituto Elcano 

06 mayo 2019 

Carlos Carnero, director gerente de la Fundación 

Alternativas, asistió al Consejo Científico del Real 

Instituto Elcano, del que es miembro. La reunión 

fue presidida por el Rey Felipe VI y se celebró en 

el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso 

(Segovia). El acto fue inaugurado por Emilio 

Lamo de Espinosa, presidente del Real Instituto 

Elcano, que dio a conocer las líneas maestras del trabajo de la institución. A continuación, se 

presentó el Informe de Evaluación de las actividades y publicaciones de la entidad, que realiza 

anualmente su Consejo Científico. 

Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, ofreció un discurso en torno a 

los retos a los que se enfrentará la Unión Europea en el próximo ciclo político tras las elecciones 

del 26 de mayo. El acto fue clausurado con una intervención a cargo de Don Felipe. 

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, y tienen en común un acreditado conocimiento de las 

Relaciones Internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/noticias_galeria/267a689fcc3548c3f5425ea8570be221.jpg


 

 

115 

 

Alfredo Pérez Rubalcaba: un político lúcido, un hombre íntegro 

10 mayo 2019 

La Fundación Alternativas ha tenido el 

honor de haber contado desde sus 

orígenes con Alfredo Pérez 

Rubalcaba como miembro de su 

Patronato. Y ahora que sentimos tanta 

tristeza por su partida, queremos 

mostrar toda nuestra admiración por su 

personalidad polifacética y su trabajo 

lúcido y, a la vez, vitalista e incansable en la política y, recientemente, en la Universidad. 

Para quien suscribe estas líneas, la muerte de Rubalcaba es especialmente dolorosa, por haber 

compartido con él muchas horas, muchos días, en el edificio del Congreso de los Diputados; por 

haber mantenido una amistad estimulante, confiada y sincera, que pienso se va a prolongar 

virtualmente, a pesar de su desaparición física. 

Era un placer disfrutar de su rápido cerebro político -él, que fue un atleta velocista -, de sus reflejos 

en la dialéctica parlamentaria, improvisando con una contundencia imbatible. Era una suerte 

contemplar su carácter abierto y divertido, lleno de un ingenio propio de la mejor literatura clásica 

española. Era también una lección constante ver cómo podía escoger la táctica más eficaz y 

desechar los gestos políticos inútiles, por muy agresivos y efectistas que pudieran parecer. En todo 

momento sabía llevar el espíritu y el patriotismo de partido hasta el final y, simultáneamente, no 

separarse un milímetro de los intereses generales y del sentido de Estado. 

Alfredo era un asombroso parlamentario. Un mago de la comunicación. Embellecía la actividad 

política y el arte de la negociación, y la elevaba por encima de las demasiadas veces conocida 

política del oportunismo y la superficialidad. 

Alfredo Pérez Rubalcaba no era un político formalista, sino de los contenidos de las políticas 

públicas. Allá donde estuviera hacía política. Ya fuera como ministro de Educación, o de Interior, 

o como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. En la lucha contra el terrorismo etarra 

recuerdo especialmente las negociaciones de la vigente Ley de Partidos Políticos con el entonces 
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Gobierno del Partido Popular. Esa ley hizo posible la ilegalización de Herri Batasuna, y que en 

España no sean posibles partidos antidemocráticos o que alienten la violencia. 

A pesar de ello, Alfredo Pérez Rubalcaba no tuvo nunca ni una gota de vanidad o de arrogancia. 

Fue un hombre generoso –algo que no abunda en política- que se ganó el respeto de los 

ciudadanos, de sus compañeros y de sus adversarios políticos, tal como estamos observando en 

estos mismos momentos. 

Alfredo lo tenía todo. Y tenía/tiene una mujer admirable, de talla personal y moral, Pilar, que nos 

abrazó a todos sus amigos y amigas con entereza y cariño tan solo unos minutos después del 

fallecimiento de su pareja de toda la vida. 

A Alfredo Pérez Rubalcaba no le gustaría que le recordáramos con amargura. Él era un hombre 

con un humor para todas las estaciones, con un entendimiento optimista de la vida. Así lo vamos 

a recordar desde la Fundación a la que perteneció, y de lo que nos enorgullecemos. 

Diego López Garrido 

 

Carlos Carnero representa a Alternativas en la Asamblea de la AFE  

25 junio 2019 

 Carlos Carnero, director gerente de la 

Fundación Alternativas, acudió a la 

Asamblea de la Asociación Española de 

Fundaciones (AEF) en representación de 

Alternativas. Durante la jornada, Javier 

Nadal fue reelegido presidente de la AEF, 

en un acto en la sede de la Fundación 

Diario Madrid, ante la presencia de 

representantes de todas las fundaciones asociadas. 

Durante el próximo periodo de gobierno (2019-2023), el presidente electo impulsará la 

innovación con una nueva junta directiva que afrontará retos como el desarrollo de la filantropía 

y el reconocimiento de los mecenas, el fomento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la 
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mejora de la regulación del sector, el avance en buen gobierno y transparencia, o la inversión en 

transformación digital. 

En la asamblea también se presentó el Manual de Prevención y Detección de Riesgos Penales y el 

nuevo Código de Conducta de la AEF. Ambos documentos responden al compromiso de 

excelencia de la Asociación y su posicionamiento con los más altos estándares en materia de 

transparencia y profesionalidad en el desarrollo de su actividad. Asimismo, refuerzan la 

autorregulación de la asociación y la confianza de las fundaciones asociadas y de terceros, 

mediante la introducción de mecanismos de control como el canal de denuncias, a través del que 

se pueden canalizar incumplimientos o propuestas de mejora. 

López Garrido demanda un tratado sobre educación en DDHH para Iberoamérica  

19 septiembre 2019 

 Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo 

de la Fundación Alternativas, participó en la 

Conferencia Iberoamericana en Derechos 

Humanos y Ciudadanía, celebrada en la Casa de 

América bajo el título ‘Desafíos para una 

educación en derechos humanos, democracia y 

ciudadanía’. 

En concreto, López Garrido ofreció la ponencia 

inaugural: ‘Educar en Derechos Humanos: fortalecer las democracias, construir ciudadanía 

iberoamericana´. En su disertación, el veterano político propuso un “tratado”, jurídicamente 

vinculante, sobre educación en Derechos Humanos para los países iberoamericanos, como 

“primer paso” para llenar de contenido a su ciudadanía, siguiendo el modelo de la europea.   

La propuesta de Garrido fue acogida con gran entusiasmo por los asistentes, entre los que destacó 

la presencia de Isabel Celaá, ministra de Educación y Formación Profesional; José Luis Ábalos, 

ministro de Fomento; Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI); Karla Hanania de Varela, ministra 

de Educación de El Salvador; y Aina Calvo, directora de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo. 
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Érika Rodríguez participa en la Cumbre Iberoamericana de Think Tanks 

24 septiembre 2019 

 Érika Rodríguez, coordinadora de América 

Latina en la Fundación Alternativas, participó en 

la Cumbre Iberoamericana de Think Tanks, en 

representación de Alternativas, que se celebró 

en Colombia. 

En concreto, Rodríguez intervino en la sesión 

titulada ‘Democracia, Gobierno y Seguridad’, donde se analizaron las relaciones entre las 

democracias y la seguridad de los Estados, en los que los grupos terroristas y criminales se hacen 

con el control del poder, o de una parte de él, y crean una falsa sensación de seguridad en 

comunidades locales, destruyendo sus instituciones y hurtando la autonomía de sus gobiernos.   

La seguridad ciudadana es uno de los asuntos de mayor interés público, donde se implican todos 

los sectores de la sociedad, y es uno de los pilares fundamentales de la democracia y del Estado 

de derecho. Entre los casos analizados en la sesión en la que participó Rodríguez, destacaron los 

de Colombia y Venezuela.. 

 

Alternativas desmonta en Granada el falso mito del problema migratorio 

23 octubre 2019 

 La Fundación Alternativas ha presentado el 

informe ‘Desmontando el falso mito del 

problema migratorio’, de Beatriz Cózar 

Murillo y Leticia Rodríguez García, en la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de 

la Universidad de Granada. Junto a las autoras 

estuvo Diego López Garrido, vicepresidente 

ejecutivo de la Fundación Alternativas. El 

documento analiza las causas de la 

inmigración, las características de la tendencia migratoria que está viviendo la UE desde 2014 en 
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su frontera sur (Andalucía es una de las regiones que más presión migratoria soporta en la UE), y 

las consecuencias del fenómeno migratorio. 

El estudio de Cózar y Rodríguez analiza la percepción de la población europea ante la migración, 

así como la respuesta europea a la crisis migratoria con una especial atención al caso español por 

su situación geográfica, dado que es una de las principales puertas de acceso de los inmigrantes 

a Europa. 

Ideas instaladas en la sociedad como que “la Unión Europea es un paraíso para los refugiados”, 

“estamos experimentando la islamización de Europa” o “los refugiados son la principal causa de 

los ataques terroristas en Europa”, son desmontadas en esta investigación. Respecto a la primera 

reflexión, el estudio concluye que la mayor parte del apoyo a los refugiados “suele ofrecerse en 

forma de alimentos, alojamiento o asistencia sanitaria, siendo los permisos de trabajo difíciles de 

obtener”. Sobre la idea preconcebida de que en España empieza a haber una alta población 

musulmana, el estudio señala que alcanza el 2,6%, un porcentaje muy inferior al de Francia, Reino 

Unido, Luxemburgo, Alemania, Suiza, Austria, Suecia o Bulgaria que ostentan los más elevados. 

Este último Estado miembro está a la cabeza con un 11%.  Respecto al terrorismo islámico, el 

informe concluye que “los ataques terroristas en Europa han sido cometidos en su mayoría por 

ciudadanos europeos”. 

Otra de las reflexiones de las autoras de esta investigación se fija en el peligro que supone que 

“los partidos políticos, independientemente del eje derecha-izquierda, hayan usado la 

inmigración como un elemento de propaganda electoral: bien para captar votos o para combatir 

el discurso de los partidos populistas”. 

Las investigadoras sostienen que “es clave desmitificar el impacto negativo de fenómenos 

migratorios a nivel social y de seguridad para luchar contra los populismos de extrema derecha 

cuyo discurso sigue ganando adeptos, para desmontar los tópicos y las ‘fake news’ que envuelven 

la inmigración y para analizar la conexión entre migración, seguridad y delincuencia, entre otras 

razones”. 
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La Fundación Joao Mangabeira visita Alternativas  

24 octubre 2019 

 Una delegación de la Fundación 

brasileña Joao Mangabeira visitó la 

sede de la Fundación Alternativas. La 

representación estuvo encabezada 

por su presidente, Ricardo Coutinho; 

su director de Organización, Fabio 

Maia, y Aquiles Magide. Por parte de 

Alternativas, participaron en el 

encuentro Diego López Garrido, 

vicepresidente ejecutivo, e Inma Ballesteros, directora de Cultura y Comunicación. 

Durante la reunión se acordó establecer vías de colaboración entre ambas entidades para 

estrechar los lazos entre España y Brasil, y que las realidades políticas y sociales de estos dos 

países se conozcan más a fondo a ambos lados del Atlántico. 

Entre los asuntos más relevantes que se trataron en la entrevista destacó la gestión de la 

Amazonía, las relaciones entre la Unión Europea y Brasil, el auge de los populismos y 

nacionalismos -ideologías que han aupado a Bolsonaro al poder en el país carioca-, o la crisis 

económica. 

La violencia en Brasil fue otro de los temas que se pusieron sobre la mesa. En este sentido, 

Coutinho comentó que, durante su mandado como gobernador del Estado de Paraíba, consiguió 

reducir los índices de asesinatos e inseguridad en un 40%. No obstante, se trata de una de las 

mayores lacras que asola el país, con 64.000 muertes violentas al año. 

La Fundación Joao Mangabeira fue fundada en 1990. Se trata de una organización para la 

elaboración de políticas públicas y por sus filas han pasado los más destacados pensadores y 

analistas de la sociedad progresista brasileña. 
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Vaillancourt examina las realidades políticas de España y Canadá  

28 octubre 2019 

 La Fundación Alternativas organizó 

dos interesantes mesas de trabajo 

para analizar la realidad de la 

situación política y social de Canadá 

y España, dos países con similitudes 

por sus sistemas de gobernanza 

descentralizados, pero también con 

diferencias en la gestión de sus 

recursos y aplicación de sus políticas, 

y en su enfoque en lo que a la integración lingüística se refiere. 

El primer encuentro, moderado por Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de la Fundación 

Alternativas, y celebrado en la Embajada de Canadá, llevó por título ‘Distribution of responsibilities 

among different territorial levels in decentralized countries’. En él participaron François 

Vaillancourt, profesor emérito de la Universidad de Montreal; César Colino, profesor asociado de 

Ciencias Políticas de la UNED; Matthew Levin, embajador de Canadá; Diego López Garrido, 

vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas; y Tomás de la Quadra-Salcedo Janini, 

director general del Régimen Jurídico Autonómico y Local, y profesor de Derecho Constitucional 

en la UAM. 

El canadiense Vaillancourt fue el encargado de la intervención principal. En concreto, disertó 

sobre ‘La distribución de los poderes de gasto por nivel de gobierno’. En este sentido, comentó 

que las responsabilidades del Estado canadiense se dividen en distintos niveles. Según la 

Constitución, las competencias federales se extienden a defensa, asuntos exteriores, transportes 

marítimos y aéreos, inversiones, parados, pensiones, infancia y minorías raciales, mientras que las 

responsabilidades de los gobiernos locales comprenden bienestar social, prestaciones a 

trabajadores, sanidad, carreteras y educación. 

El experto aclaró que la responsabilidad educativa recae en las provincias a través de sus juntas 

escolares, que cuentan con el amparo constitucional en lo referente al idioma. No obstante, a 

nivel universitario el Gobierno Federal gestiona los fondos para investigación. En el campo de la 

sanidad, la Ley Federal de 1982 establece la universalidad, pero algunos costos son compartidos 
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con las provincias, que cuentan asimismo con un sistema de seguridad social similar pero no 

compartido a nivel estatal. 

Vallaincourt aclaró asimismo que el término ‘poder adquisitivo’ ha alcanzado un significado 

especial en Canadá, ya que implica que el Parlamento tiene la potestad de otorgar pagos a 

personas o instituciones sobre los que el propio Parlamento no necesariamente tiene el poder de 

legislar. 

La segunda sesión, moderada por Inma Ballesteros, directora de Cultura y Comunicación de la 

Fundación Alternativas, y titulada ‘Language policy in decentralized countries: posibilites for a 

Language Act’, se celebró en la sede de Alternativas y contó con la presencia del propio 

Vaillancourt, además de Juan Claudio de Ramón, primer secretario de la Embajada española en 

Roma; y Xabier Arzoz Santisteban, letrado en el Tribunal Constitucional. 

En el caso concreto de Québec, la educación es uno de los asuntos que genera mayor debate y 

controversia. El francés es la única lengua oficial en esta provincia, con un 77% de francófonos y 

un 40% de población que sólo habla el francés. El resto de las provincias son angloparlantes. En 

este sentido, quedó clara la diferencia con España, donde territorios como Cataluña, País Vasco, 

Galicia, Baleares o la Comunidad Valenciana cuentan con sus propias lenguas regionales pero el 

castellano es oficial en todos ellos. 

Homenaje a Jesús Ruiz-Huerta en el Instituto de Estudios Fiscales  

13 diciembre 2019 

 Jesús Ruiz-Huerta, director del 

Laboratorio de la Fundación 

Alternativas y catedrático de 

Economía Aplicada, recibió un 

reconocimiento a su ya dilatada 

trayectoria por parte del Instituto de 

Estudios Fiscales, entidad de la que 

fue director general entre 2004 y 

2008. En concreto, el acto giró en 

torno a la presentación del libro ‘El futuro del sector público. Estudios en homenaje a Jesús Ruiz-

Huerta Carbonell’. 
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El volumen, coordinado por Luis Ayala, Javier Loscos y Rosa Martínez, analiza, entre otros 

aspectos, el sistema de atención a la dependencia, el diseño de la política tributaria, el principio 

de equidad, los nuevos escenarios para los impuestos ambientales para 2030, el futuro del gasto 

en educación, las políticas de vivienda, las desigualdades en el sistema sanitario, o la reforma 

pendiente de las pensiones.   

Entre los autores destacan Joaquín Almunia, miembro de la Comisión Europea de 2004 a 2014; 

Nuria Bosch, catedrática de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona; Alain Cuenca, actual 

director del Instituto de Estudios Fiscales; Octavio Granado, secretario de Estado de Seguridad 

Social; Rosa María Urbanos, doctora en Economía y profesora titular de Economía Aplicada en la 

Universidad Complutense; François Vaillancourt, profesor emérito de la Universidad de Montreal; 

y Nicolás Sartorius, presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas. 
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                 Daniel Leguina Casas 
             Director de Comunicación 

 

 

8. Comunicación y redes 

sociales 
 

 
 
 

 

 
 

La página web de la Fundación Alternativas sigue siendo una herramienta fundamental de 

consulta por parte de expertos, periodistas y analistas políticos. En los últimos cuatros años, 

desde que se puso en marcha la última versión, han sido miles las visitas y descargas para la 

consulta de cualquier actividad o documento realizado por la Fundación en su ya dilatada 

existencia. Gracias a su web, la Fundación Alternativas es hoy un think tank de referencia a 

nivel nacional e internacional, ya que es el escaparate que nos coloca en el mundo digital y 

que da a conocer nuestra labor en los cinco continentes. Por ello, desde el departamento de 

Comunicación estamos especialmente orgullosos de nuestra aportación para que la 

Fundación haya avanzado trece posiciones para colocarse en el puesto 93 de los mejores 

laboratorios de ideas del mundo, y el 33 de Europa. El hecho de entrar por tercer año 

consecutivo 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.  

 

En este sentido, cabe aquí resaltar el gran éxito obtenido por la Fundación Alternativas en la 

organización de la Cumbre Europea de Think Tanks, en Madrid el pasado abril, donde el 

departamento de Comunicación fue parte activa. El evento fue todo un éxito y convocó a 

más de setenta representantes de los centros de pensamiento más destacados del 

continente, para analizar la actualidad política y social: nacionalismos y populismos, el Brexit, 

las políticas de Trump, el auge geopolítico de China y la guerra comercial con Estados Unidos, 

el cambio climático o la invasión de las ‘fake news’. 
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Otro de los acontecimientos de este ejercicio más relevantes en lo que se refiere a 

Comunicación ha sido la presentación del primer Informe África de la Fundación Alternativas, 

que se une al resto de informes -Sostenibilidad, Unión Europea, Democracia en España, 

Cultura- que anualmente elaboran los expertos de la Fundación y que son la auténtica punta 

de lanza de la aportación de ideas y pensamiento que nuestra entidad pretende ofrecer a la 

sociedad. Para dar a conocer el Informe África, desde el Departamento de Comunicación 

organizamos una rueda de prensa con algunos de los autores que fue todo un éxito de 

convocatoria, ya que acudieron a la sede de la Fundación Alternativas algunos de los principales 

medios nacionales: Agencia EFE, RNE, El País, eldiario.es, Infolibre, así como especializados: 

Atalayar, Esglobal, Política Exterior. 

 

Entre los actos más destacados que la Fundación Alternativas ha organizado en el último año 

también sobresale el Foro de Industrias Culturales; la presentación del Informe de Desigualdad; 

la jornada ‘El sistema financiero español en el contexto europeo’, con la presencia de la ministra 

de Economía, Nadia Calviño; un interesante encuentro con Udo Bullmann, presidente de los 

progresistas en el Parlamento Europeo; 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, así como presentaciones de documentos sobre 

movilidad, urbanismo, medio ambiente o transición ecológica. Todos estos eventos contaron 

con una amplia cobertura por parte de los medios de comunicación. 

 

La presencia en los medios de comunicación de la Fundación Alternativas es constante a lo 

largo del año. Los principales medios nacionales -y en ocasiones internacionales- acuden a 

nuestra Fundación cuando se trata de analizar la actualidad europea e internacional, ya que 

somos uno de los principales think tanks de referencia en España en análisis y opinión. Las 

intervenciones de nuestros miembros son continuas, destacando Diego López Garrido, 

vicepresidente ejecutivo, tanto en televisión (TVE, Antena 3), como en radio (RNE, Canarias 

Radio, Cadena Ser) y prensa escrita (El País, eldiario.es); Nicolás Sartorius, presidente del 

Consejo Asesor (RNE, Cadena Ser); Carlos Carnero, director gerente (El País, Canarias Radio, 

The Huffington Post); Itxaso Domínguez, coordinador de Oriente Medio y Magreb (El 

Periódico de Cataluña, El País, TVE, Cadena Ser); Inmaculada Ballesteros, directora del 

Observatorio de Cultura y Comunicación (TVE, El País, Gestiona Radio); Érika Rodríguez, 

coordinadora de América Latina (TVE, La Sexta); Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio 

(TVE); José Enrique de Ayala, miembro del Consejo de Asuntos Europeos y experto en 
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Seguridad y Defensa (RNE, Canarias Radio); o Clemente Álvarez, coordinadora de 

Sostenibilidad (TVE, Cadena Ser, Radio Asturias). 

 

En el plazo del último año, los expertos de la Fundación Alternativas han aparecido en radio 

en más de cincuenta ocasiones, mientras que, en prensa escrita, en lo que se refiere a 

artículos de opinión, el número de apariciones también se sitúa en unas cincuenta. En 

espacios televisivos, los miembros de Alternativas han figurado en unas treinta ocasiones, 

requeridos por los programas más destacados de análisis político y social. A estos baremos 

hay que añadir citas constantes en radio, televisión y prensa sobre los informes, trabajos, 

presentaciones y actividades de la Fundación Alternativas, en un número difícil de precisar 

ya que las menciones son muy frecuentes. En este sentido, son habituales las referencias a 

la Fundación Alternativas en La Sexta, TVE, Antena 3, Cuatro, El País, La Vanguardia, El 

Periódico de Cataluña, eldiario.es, Huffington Post, Infolibre, El Confidencial, The Diplomat in 

Spain, RNE, Cadena Ser u Onda Cero.  

 

Por otro lado, las principales agencias nacionales (EFE, Europa Press, Colpisa y Servimedia) 

acuden con asiduidad a nuestras presentaciones y eventos, y se ponen en contacto con 

nuestro equipo de Comunicación para requerir la opinión de alguno de nuestros expertos. 

En lo que se refiere a la producción interna, elaboramos nuestros propios vídeos, con 

entrevistas a las principales figuras que participan en los eventos que organizamos, que más 

tarde compartimos en nuestra página web y en nuestras redes sociales, con un importante 

éxito de difusión y visitas por parte de nuestros seguidores.  

 

La Fundación Alternativas es uno de los centros de referencia en España en lo que se refiere 

a pensamiento y opinión. Por ello, los expertos y colaboradores de Alternativas participan 

con asiduidad en el debate social a través de los artículos que publicamos en nuestro blog 

del periódico El País. En concreto, se trata de temas relacionados con la actualidad nacional 

e internacional. Asimismo, los comentarios que Diego López Garrido o Nicolás Sartorius, y el 

resto de nuestros patronos, como Joaquín Estefanía y Xavier Vidal-Folch, escriben en diversos 

medios de comunicación 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, 
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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 120 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 se refiere a la difusión y aparición de los documentos y actividades de Alternativas 

en los medios de comunicación, la labor de este departamento es constante con el objetivo 

de ampliar nuestro radio de acción. En consecuencia, nuestra base de datos de contactos es 

incrementada a lo largo del año con los nuevos medios que van surgiendo, sobre todo en el 

mundo digital. 

 

En prensa escrita, las colaboraciones de la Fundación Alternativas han sido publicadas con 

asiduidad en periódicos como El País, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña, así como en 

medios digitales, que son en estos días el mejor escaparate mediático, como Eldiario.es, 

Huffington Post, Infolibre, El Confidencial y The Diplomat in Spain, además de en las 

versiones electrónicas de los periódicos antes citados. 

 

 

    Fuente: elaboración propia. 
 

 

Por otro lado, desde el Departamento de Comunicación mantenemos una estrecha relación 

con las agencias EFE, Europa Press, Colpisa y Servimedia, con resultados notables y con el 
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objetivo de que sirvan de altavoz cuando la Fundación Alternativas realiza actos en otros 

puntos de la geografía nacional, más allá de Madrid y Barcelona, e internacional, como ha 

sido el caso reciente de la presentación del Informe sobre el Estado de la Unión Europea en 

París, a cargo de Diego López Garrido, la presencia en Roma de Inmaculada Ballesteros para 

analizar el Estatuto del Artista en la Academia de España, o la participación de López Garrido 

en el Silk Road Forum de París, entre otros eventos. 

 

      
 

Fuente: elaboración propia. 

 
 

En el apartado de radios de ámbito nacional, la cadena SER y RNE son las dos emisoras que 

más han contado con la Fundación a la hora de difundir nuestros trabajos o eventos. Por sus 

distintos programas informativos y divulgativos han pasado Diego López Garrido, Nicolás 

Sartorius, José Enrique de Ayala, Itxaso Domínguez, Inmaculada Ballesteros, Clemente 

Álvarez o Carlos Carnero. 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 la autonómica de Canarias y requieren con regularidad la opinión de 

nuestros expertos en asuntos relevantes del día a día.  

 

Las televisiones han demandado con asiduidad la colaboración de nuestros expertos. A lo 

largo del año, ha sido frecuentes las apariciones en TVE de Érika Rodríguez, Diego López 

Garrido, Nicolás Sartorius, Jesús Ruiz-Huerta o Inma Ballesteros, tanto en Informativos como 
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en el canal 24 horas o en el espacio divulgativo ‘La Aventura del Saber’, donde hemos 

establecido una colaboración periódica. El análisis de los miembros de la Fundación también 

ha sido demandado a lo largo del año y con frecuencia en la Sexta, Telecinco, Cuatro y Antena 

3; en esta última cadena, Diego López Garrido participa con periodicidad en el programa 

‘Espejo Público’, analizando la actualidad política.  

 

    

Fuente: elaboración propia. 

 

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. 

 

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 20.000 destinatarios. Desde hace pocos meses, estamos 

además utilizando una nueva herramienta para que la difusión de nuestra newsletter sea 

más efectiva y dinámica. 

 

No puedo terminar estas líneas sin mencionar a Paula Carretero, periodista que hace apenas 

nueve meses ha llegado a la Fundación para hacerse cargo de las secciones de Redes Sociales 

y Documentación, con notables resultados que han aumentado el número de seguidores y 

con una solvente labor en la cobertura y difusión de nuestros documentos y actividades.  
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Tampoco puedo olvidar a Alfredo Pérez Rubalcaba, patrono de la Fundación Alternativas 

recientemente fallecido. Su recuerdo y calidad humana permanecerán siempre en el recuerdo 

de todos nosotros.  

 

Son ya varios los años que el Departamento de Comunicación viene cosechando importantes 

éxitos en lo que se refiere a la difusión y visibilidad de la Fundación Alternativas, una tarea, 

por otro lado, que requiere de un gran esfuerzo ya que no es fácil que la labor de un think tank 

de nuestras características sea reconocida a nivel mediático y social. Sin embargo, los datos 

positivos que manejamos nos animan a continuar esforzándonos al máximo para seguir siendo 

el altavoz de Alternativas como laboratorio de ideas de referencia, gracias a la profesionalidad, 

independencia, honestidad e integridad de sus miembros, valores que se ven reflejados a 

diario 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 continúa mejorando 

y sigue la tendencia del año anterior. ¿La clave? Actualizaciones asiduas y seguimientos diarios. 

Además, la retransmisión en streaming a través de Periscope, Twitter y otras plataformas como 

Zoom en directo en los actos llevados a cabo por la Fundación se han convertido en un reclamo 

que da mayor visibilidad a la entidad y facilidad a quienes no pueden acudir presencialmente a 

nuestros eventos; de esta manera, el público al que accedemos se multiplica y esto repercute en 

mayor número de seguidores y mayor calado de nuestra actividad. 

Las estadísticas de la web de la Fundación Alternativas (www.fundacionalternativas.org) indican 

que continua en ascenso el tráfico del público que accede a la web a través de redes sociales, ya 

sea a través de dispositivos móviles o a través de un ordenador. 
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En el cómputo global de seguidores de la Fundación en las redes sociales, se ha superado la cifra 

de los 17.000 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 2019 los 4.827 

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 2019. La gran 

mayoría de los seguidores son de España. Le siguen en este orden: México, Argentina, Colombia, 

Perú, EEUU, Bélgica e Italia, 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 17 de junio de 2019 es de 8.128, cerca de 1.200 más que el año pasado en estas 

mismas fechas. El incremento se ha logrado gracias al aumento de alrededor de 4 nuevos 

seguidores diarios, aunque los mayores repuntes, como ya sucediera en años anteriores, se han 

obtenido durante las retransmisiones en directo de los eventos organizados por la Fundación.  
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La media mensual de impresiones en Twitter continua en ascenso, siendo, la mayoría de los 

meses, superior a las 200.000 y, en ocasiones, como es el caso del pasado mes de abril, superando 

la cifra de las 300.000. 

 

En cuanto a la información proporcionada por Twitter sobre el perfil de nuestros seguidores, un 

62% son hombres frente a un 38% de mujeres (bajan un punto los hombres y lo ganan las mujeres 

con respecto al año pasado, aunque sigue habiendo una notable diferencia). Un 95% son 

seguidores con idioma español, un 36% inglés, 3% portugués y 3% francés, dejando por debajo 

del 1% idiomas como el italiano, entre otros.   

 

Audiencia de Twitter en relación con el género 

 

Las visitas a nuestro perfil @funalternativas, se hacen en un 79% desde España, seguidos por 

México, Argentina y Bélgica con un 2% y Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Rusia con un 1% 

de las visitas o interacciones. Los mayores porcentajes de los intereses de nuestros seguidores 

son un 97% para los que buscan información sobre tecnología, un 94% para los que están 
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interesados en el clima, un 87% para los que buscan información sobre ciencia y un 78% para los 

que lo hacen sobre elecciones políticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales intereses de nuestra audiencia de Twitter 
 
 
 

Cabe destacar, también, que las estadísticas de Bitly – programa líder para acortar URLs – ponen 

de manifiesto como esta red social es la que mayor número de tráfico redirige a acciones como, 

en el caso del gráfico que vemos a continuación, acceder a nuestro último informe sobre la 

Democracia en España. 

 

 

 

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. 
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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 4.046 contactos, lo que significa que, prácticamente, hemos duplicado 

esta cifra con respecto al año pasado en estas mismas fechas. Asimismo, es una buena 

herramienta para hacer lo que hoy en día se conoce como “networking”, o lo que es lo mismo, 

una red de contactos con posibles candidatos a participar en los eventos de la Fundación 

Alternativas. 

LinkedIn permite al gabinete de prensa, y a cualquier responsable de otros departamentos, 

ponerse en contacto con personajes políticos y académicos de forma sencilla, sin necesidad de 

disponer de su teléfono personal o email. Esto agiliza los procesos de búsqueda de ponentes para 

invitar y participar en los actos. 
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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 17 de junio de 2019, de 109 vídeos 

de producción propia, entre los que hay que distinguir varios formatos. El primero es la 

recopilación íntegra de los eventos más importantes que organiza la Fundación, como el Foro de 

Industrias Culturales o la presentación del II Informe sobre la Desigualdad 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.  

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. 

 

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.    
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En diciembre de 2016 se creó este canal para emitir los actos y a fecha de 17 de junio de 2019 

suma 9.230 espectadores, entre los que nos ven en directo y los que lo hacen en repetición (una 

vez finalizada la retransmisión). 

En total, se han realizado 97 emisiones. La retransmisión de mayor relevancia ha sido la de la 

presentación del informe sobre el estado de la Unión Europea 2019,  con casi 800 espectadores.  

En cuanto a suscriptores al canal, la cifra es de 90. 

 

 

Objetivos para el curso 2019-2020 

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. 

6. Potenciar la visibilidad que se da a los perfiles en redes de la Fundación en todos los materiales, 

canales, etc. de la misma (online y offline): tarjetas, documentos, cartelería, programas de 

eventos. 

7. Crear un Programa de Captación de Colaboradores y darle visibilidad para generar una red de 

personas (a poder ser influencers) que nos ayuden a difundir los mensajes, actividades y 

publicaciones de la Fundación. 
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Email marketing 

En marzo de este año, y tras semanas de intenso trabajo para una transición con el menor impacto 

posible, cambiamos la herramienta de envíos masivos de e-mail o email marketing. Dejamos de 

usar de Mail MK para empezar a utilizar Mailchimp, una herramienta mucho más dinámica y 

moderna y con la que hemos mejorado la calidad y el impacto de nuestros envíos. Entre las 

principales ventajas del nuevo sistema de mailing, cabe destacar: 

1. Permite diseños más atractivos en los que la información se distribuye de manera más clara 

y, por tanto, más útil para los usuarios. 

2. Hemos logrado mayor efectividad y credibilidad al reducirse y/o eliminarse los emails 

repetidos así como la recepción de nuestros mensajes como spam. 

3. Nuestra base de datos está mucho mejor segmentada por intereses y, de esta manera, 

logramos afinar mucho más con el público objetivo de nuestras comunicaciones según la 

temática. 

4. Tenemos a nuestra disposición gran variedad de estadísticas que nos permiten estudiar cómo 

está funcionando cada campaña y, de esta manera, introducir cambios y mejoras de cara al 

futuro. 

Aprovechando la puesta en marcha de esta nueva herramienta, hemos relanzado la campaña 

“Nuevos documentos de la Fundación Alternativas”, que enviamos semanalmente y que informa 

a nuestros socios, patronos y colaboradores, de forma clara y sencilla, de los últimos documentos 

publicados por la Fundación, los datos básicos de los mismos y el acceso a su descarga. Una 

manera de premiar y agradecer el apoyo de quienes forman parte de esta gran familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

139 

 

  9. Memoria económica 
 

9.1 Balance de situación 
 

Al 31-12-2019 (Importes en euros) 
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9.2. Cuentas de pérdidas y ganancias 
 

Al 31-12-2019 (Importes en euros)  
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Comentarios a la Memoria Económica 2018-2019 de la Fundación Alternativas 

2018 

• Por quinto año consecutivo, el resultado del ejercicio fue positivo, aunque pasando de los 

14.000 euros de 2017 a los 4.000 euros de 2018. 

• Tal resultado responde a un mantenimiento de los ingresos, pero con un ligero aumento de 

los gastos como consecuencia del cambio de naturaleza de los primeros. 

• Se mantuvieron prácticamente 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. 
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2019 

• Por sexto año consecutivo, el resultado del ejercicio fue positivo, con un incremento 

significativo, pasando el excedente de los 4.000 euros de 2018 a 39.600 euros de 2019. 

• Tal resultado responde a un incremento de los ingresos, mantenido un nivel de gasto 

similar a años anteriores, a pesar de afrontar un cambio de sede de la Fundación. 

• La cantidad y la calidad de la producción se garantizó. 
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10. El equipo de la Fundación 
 

• Presidente. Pere Portabella. 

• Vicepresidente Ejecutivo. Diego López Garrido. 

• Presidente del Consejo Asesor. Nicolás Sartorius. 

• Secretario del Patronato. Manuel de la Rocha Rubí. 

• Director Gerente. Carlos Carnero 

• Director del Laboratorio. Jesús Ruíz-Huerta. 

• Director de OPEX. Diego López Garrido 

• Directora del Observatorio de Cultura y Comunicación. Inma Ballesteros. 

• Coordinador de Sostenibilidad. Clemente Álvarez. 

• Coordinador de Opex. Mateo Peyrouzet. 

• Responsable de Comunicación. Daniel Leguina Casas. 

• Documentalista y Asistente de Comunicación/Redes Sociales. Paula Carretero y Clara Román 

• Subdirectores del Laboratorio. Jorge San Vicente. 

• Coordinadora de Actos. Elena Gil 

• Secretaria de dirección. Amanda Orta  

• Secretaria general. Mónica Vaquero 

• Responsables de Área OPEX. Itxaso Domínguez de Olazábal, Elsa Aimé González y Érika María 
Rodríguez Pinzón 
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11. Anexos 
 

Anexo I. Patronato de la Fundación 1 
 
• Portabella Rafols, Pere. Presidente, director de cine.  

• López Garrido, Diego. Vicepresidente ejecutivo. Catedrático de Universidad. Letrado a 
Cortes. 

• De la Rocha Rubí, Manuel. Secretario, abogado.  

• Ahumada Ruiz, María de los Ángeles. Catedrática de Universidad.  

• Arango Vila-Belda, Joaquín. Catedrático de Universidad.  

• Barreiro Pérez-Pardo, Belén. Socióloga y 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. Doctor en Ciencias Políticas. Investigador en Políticas y Bienes     
Públicos. 

• García Arán, Mercedes. Catedrática de Universidad 

• Gómez Navarro, José Luis. Profesor de Universidad. 

• González Márquez, Felipe. Ex presidente del Gobierno. 

• Gutiérrez Aragón, Manuel. Escritor y Miembro de Real Academia Española. 

• Hernández Pezzi, Carlos. Arquitecto. 

• Maravall Herrero, José María. Catedrático de Universidad. 

• Mas Colell, Andreu. Catedrático de Universidad. 

• Méndez Martínez, Constantino. Abogado. 

• Regás Pagés, Rosa. 

• Ridao Domínguez, José María. Escritor y diplomático. 

• Ruiz-Huerta Carbonell, Jesús. Catedrático de Universidad y Director del Laboratorio. 

• Sánchez Bayle, Marciano. Médico. 

• Sartorius Álvarez de las Asturias, Nicolás. Abogado. 

• Segura Sánchez, Julio. Catedrático de Universidad. 

 
1 La renovación del Patronato se realizó el 21 de diciembre de 2019. Podrá encontrarlo en la Memoria correspondiente al año 2020, así 
como en la página web de la Fundación Alternativas 
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• Solana de Madariaga, Javier. Catedrático de Universidad. 

• Vidal-Folch de Balanzo, Xavier. Periodista. 

• Villar Lázaro, Raúl. Catedrático de Universidad. 

 

 

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  
 

 
 
Puedes suscribirte a nuestro boletín de periodicidad mensual en 
http://www.fundacionalternativas.org/ y estar, así, informado 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. 
 

https://elpais.com/agr/alternativas/a/ 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.fundacionalternativas.org/assets/default_theme/img/catalogodef.pdf
http://www.fundacionalternativas.org/
https://elpais.com/agr/alternativas/a/
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Ser socio de la Fundación  

Puedes colaborar con la Fundación Alternativas y sus diferentes áreas de trabajo a través de dos 
modalidades. 

Súmate a nuestra iniciativa  
por un pensamiento independiente 

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

 
 

Hazte socio 

Si deseas participar en todas las actividades, seminarios, debates y conferencias que organiza la 
Fundación Alternativas, así como realizar propuestas a los órganos de gestión de la Fundación, 
rellene 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. 

 

 
 
 
 
 
 

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

 
 

www.fundacionalternativas.org 


