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El año 2020 ha estado presidido por la pandemia que ha condicionado lógicamente 
nuestra actuación, especialmente en el terreno de los coloquios telemáticos, que han 
demostrado una gran utilidad. En particular, para orientar las actividades hacia una 
mayor cercanía a los ejes de la actualidad política, económica y social. 
La Fundación Alternativas ha seguido preparando y publicando los informes sobre: 
Democracia, Desigualdad, Ciencia y Tecnología, Sostenibilidad, Cultura y Europa.  
Los informes, particularmente el Informe sobre el Estado de la Unión Europea, no han 
podido ser presentados fuera de España a causa de la Covid-19. 
El año 2020 se presentó el Informe África por segunda vez, coordinado por Elsa Aimé e 
Itxaso Domínguez. A los informes citados se añade el de Iberoamérica, coordinado por 
Érika Rodríguez, que fue presentado por la Ministra de Asuntos Exteriores.  
Los cuatro departamentos en que se articula la Fundación han seguido desarrollando su 
trabajo a través de estudios, documentos y eventos. Se trata del Laboratorio de Ideas, 
OPEX (Observatorio de Política Exterior y Seguridad), Sostenibilidad y Observatorio de 
Cultura, coordinados, respectivamente por Jesús Ruiz-Huerta, Vicente Palacio, Diego 
López Garrido e Inmaculada Ballesteros. Más adelante en esta Memoria se profundiza en 
la labor de tales departamentos. Dentro del área de OPEX se estudian aspectos de 
Defensa y Seguridad, coordinados por Constantino Méndez. 
Además de ello, el Consejo Asesor, dirigido por Nicolás Sartorius, elaboró diversos 
trabajos, citados después en esta Memoria, centrados en el fenómeno de la 
Digitalización. 
Asimismo, en 2020 iniciamos la preparación de una serie de seminarios sobre la función 
social de la empresa, con vistas a ser desarrollados en 2021. 
Son también merecedores de mención los trabajos de los llamados Estudios de Progreso, 
impulsados por la Fundación. 
La presencia en los medios de comunicación de la Fundación Alternativas ha sido 
relevante en TV, radio, prensa escrita y en artículos de opinión. Siguen siendo habituales 
las referencias a la Fundación Alternativas en La Sexta, TVE, Antena 3, Cuatro, El País, La 
Vanguardia, El Periódico de Cataluña, diarios del grupo Vocento, eldiario.es, Huffinton 
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Post, Infolibre, El confidencial, The Diplomat in Spain, RNE, Cadena Ser u Onda Cero. 
También en las agencias: Europa Press, Servimedia, EFE, Colpisa. 
Es, además, sabido que hay un blog que la Fundación Alternativas publica en el diario El 
País. 
En todos estos casos, Informes, estudios, declaraciones y eventos, la Fundación 
Alternativas ha proyectado su naturaleza progresista, independiente y plural. 
 
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 al triunfo de Biden en EE.UU; a los 
cambios en Brasil y Méjico; y a la positiva reacción de la UE ante el Covid 19 con una 
política económica inversora. El BCE mantuvo una política monetaria expansiva. 
Naturalmente, debe hacerse mención en esta Memoria al Gobierno de coalición de 
izquierda de nuestro país y a la gestión de la situación en Cataluña, consecuencia de 
la sentencia del Tribunal Supremo condenando a los líderes del procés. 
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 
mejorar nuestra vida social y económica.  
Durante el año 2020, la actividad del Laboratorio, como la de toda la Fundación, se vio 
interrumpida por el impacto de la pandemia, que nos obligó a reorganizarnos a través del 
teletrabajo y replantear tanto los formatos en los que trabajábamos como el contenido 
de nuestros trabajos. Aun así, desde el Laboratorio hemos tratado de mantener las líneas 
de investigación de años anteriores, tratando, además, de realizar una aportación “a 
tiempo real”, desde nuestra experiencia, al análisis de la pandemia. 
Antes de la pandemia, en febrero, tuvieron lugar los dos últimos actos presenciales que 
pudimos realizar en 2020. El primero de ellos vino a colación de la publicación 
“Integración y segregación de la población migrante en España: ¿realidades paralelas?”, 
realizado por Nuria Moreno Manzanaro y fruto de una colaboración anual con la 
Fundación Fundipax. A su acto de presentación, además de la presidenta de Fundipax y 
patrona de la Fundación Alternativas, Paquita Sauquilo, acudió la entonces secretaria de 
Estado de Migraciones Hana Jalloul, muestra del impulso que desde el Laboratorio se da 
para asegurar la presencia institucional en nuestro trabajo.  
Poco después, se celebraba la jornada titulada El acceso a la vivienda en España: 
diagnóstico y alternativas, en el que se analizaba, con la participación de varios expertos 
de distintos ámbitos y la colaboración del Observatorio 2030 del Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos de España, el grave problema del acceso a la vivienda en nuestro 
país. 
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Cuando la COVID-19 nos obligó a quedarnos en casa, una de las primeras decisiones de 
la Fundación fue no bajar la guardia y pasar todas las actividades al formato digital, lo que 
permitió no solo explorar nuevos formatos sino también llegar a una audiencia mayor y 
más variada. Durante todo el 2020 se han organizado hasta siete webinars, la mayoría 
con el objetivo de esclarecer algunos de los aspectos más relevantes de la pandemia, con 
los títulos “COVID-19 y el ingreso mínimo vital: entre la urgencia y la eficacia”, “Objetivo: 
vacuna anti COVID-19”, “Cómo reconstruir la sanidad pública tras la pandemia”, 
“Derechos y libertades en el mundo digital”, “El Estado autonómico ante la pandemia” y 
“¿Hay ya vacuna? El reto de 2021”. Asimismo, también se ha querido ofrecer un análisis 
más inmediato del impacto de la pandemia a través de la serie Zoom, con el documento 
titulado ““Los efectos económicos de la crisis sanitaria: cinco preguntas para un 
diagnóstico común”, o través de numerosos artículos de análisis y opinión en el blog de 
la Fundación en El País o en distintos medios. Por otra parte, el Laboratorio participó 
activamente en la elaboración de las propuestas de la Fundación para responder a los 
trabajos de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica creada en el Congreso 
de los Diputados. 
No obstante, este trabajo de análisis “de actualidad” no significa que no se haya seguido 
trabajando, de manera remota, en la actividad habitual del Laboratorio. Es el caso del 
Informe sobre la Democracia en España, cuyo estudio del año 2019 se adaptó para 
destacar aquellos patrones y particularidades de la democracia española que nos ayudan 
a explicar la situación en la que llegamos al duro impacto de la pandemia, señalando, en 
la medida de lo posible, las vías que podríamos utilizar para salir de ella lo más 
fortalecidos posibles. Esta edición, la número 13 de esta serie, se presentó virtualmente 
en septiembre de 2020, con la participación de la presidenta del Congreso, Meritxell 
Batet, y de la directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Yolanda 
Gómez, cuya institución se sumaba ese año como colaboradora del informe.  
Ya a final de año, en diciembre, se presentó también el 4º Informe sobre la Desigualdad 
en España, dedicado a ofrecer la perspectiva territorial de la desigualdad en un año en el 
que el Estado autonómico se ha enfrentado, con la gestión de la pandemia, a uno de sus 
mayores retos. El informe contó de nuevo con el apoyo de la Fundación Francisco Largo 
Caballero y la Fundación 1º de Mayo, cuyos representantes acompañaron en la 
presentación virtual a varios de los autores del informe.  
Y ya en 2021 (aunque sus trabajos se realizasen en gran parte durante el 2020), se 
presentó el 3er Informe sobre la Ciencia y la Tecnología en España, dedicado, como no 
podía ser de otra manera, a responder a la pregunta de cómo reconstruir el sistema de 
I+D+i tras la pandemia. De nuevo, el informe trataba de ir más allá de realizar un 
diagnóstico de la situación real de la ciencia y la innovación en nuestro país (y su 
comparación con otros), indicando las posibles vías por las que puede avanzar un 
desarrollo consolidado y ordenado del sistema de I+D+i. 
En el apartado de informes hay que destacar, también, el resultado de una investigación 
de más de dos años con otros cuatro importantes think tanks europeos, una de las 
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principales líneas estratégicas de la Fundación. Se trata de la presentación, en 
septiembre, del informe Inequality and the top 10% in Europe, una investigación en 
cuatro países europeos sobre las características socioeconómicas y las actitudes en torno 
a la desigualdad de la decila superior de la distribución salarial en cada país. El capítulo 
español del trabajo, en el que también participaron la organización irlandesa TASC, la 
británica Compass y la sueca ArenaGruppen y que fue financiado por la Foundation for 
European Progresive Studies (FEPS), fue realizado enteramente por el equipo del 
Laboratorio. 
Para terminar el apartado de publicaciones, queremos destacar la presentación y 
publicación de los documentos de trabajo “La educación sexual en España: propuestas 
para asegurar el acceso”, elaborado por Matilde Díaz Ojeda, José Luis Pedreira e Isabel 
Tajahuerce; “Políticas públicas, sociales y fiscales para las sociedades digitales”, 
elaborado por José Moisés Martín, Luz Rodríguez Fernández y Anabel Suso; y “Las 
plataformas digitales bajo demanda en España”, elaborado por Raúl Sánchez Fernández-
Bernal y Bernardo Navazo López; así como el Zoom Económico titulado “Redibujar el 
sistema de protección social en la España descentralizada”, elaborado por Andoni 
Montes. Todos ellos suponen la continuación de algunas de las principales líneas de 
investigación que el Laboratorio ha seguido durante sus casi dos décadas de existencia. 
Todo esto es tan solo la cara más “pública” del trabajo que ha realizado el Laboratorio 
durante el año 2020; un año que, sin duda, ha sido un reto para todos, pero en el que 
tanto el Laboratorio como la Fundación Alternativas han conseguido salir adelante y no 
bajar el pie del acelerador. No queremos despedirnos, no obstante, sin agradecer un año 
más 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. 
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Actividades  
 
Resumen de las actividades  
 

• Durante el año 2020 se presentaron dos informes: el Informe sobre la Democracia 

en España 2019, publicado en octubre; y el 4º Informe sobre la Desigualdad en 

España: una perspectiva territorial, publicado con el apoyo de la Fundación 

Francisco Largo Caballero y la Fundación 1º de Mayo y presentado en diciembre. 

En septiembre también se presentó el informe Inequality and the top 10% in 

Europe, una colaboración con los think tanks TASC (Irlanda), Compass (Reino 

Unido) y Arena Idé (Suecia) financiada por la Fundación de Estudios Progresistas 

Europeos (FEPS, en sus siglas en inglés), al que el Laboratorio contribuyó con el 

capítulo sobre España.  

 

• Con respecto a los documentos de trabajo, se presentaron el documento titulado 

“Integración y segregación de la población migrante en España: ¿realidades 

paralelas?”, elaborado por Nuria Moreno-Manzanaro García y fruto de una 

colaboración anual con Fundipax; el documento “La educación sexual en España: 

propuestas para asegurar el acceso”, elaborado por Matilde Díaz Ojeda, José Luis 

Pedreira e Isabel Tajahuerce; el documento “Políticas públicas, sociales y fiscales 

para las sociedades digitales”, elaborado por José Moisés Martín, Luz Rodríguez 

Fernández y Anabel Suso; y el documento “Las plataformas digitales bajo 

demanda en España”, elaborado por Raúl Sánchez Fernández-Bernal y Bernardo 

Navazo López. 

 
• Además, la serie Zoom Económico publicó dos trabajos: uno titulado “Redibujar 

el sistema de protección social en la España descentralizada”, por Andoni Montes; 

y otro sobre “Los efectos económicos de la crisis sanitaria: cinco preguntas para 

un diagnóstico común”, elaborado por Jesús Ruiz-Huerta. 

 
• Asimismo, se realizaron numerosos eventos durante todo el año. De manera 

presencial, antes del impacto de la pandemia, tuvieron lugar la presentación del 
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documento de trabajo “Integración y segregación de la población migrante en 

España: ¿realidades paralelas?” el 25 de febrero y la jornada celebrada el 5 de 

marzo bajo el título El acceso a la vivienda en España: diagnóstico y alternativas, 

llevándose a cabo ambas en la sede de la Fundación Alternativas. De manera 

virtual se llevaron a cabo las presentaciones de los informes sobre Democracia y 

Desigualdad en España, y del resto de documentos de trabajo publicados. 

También se han realizado, adaptándonos a las circunstancias, hasta siete 

webinars, con los títulos “COVID-19 y el ingreso mínimo vital: entre la urgencia y 

la eficacia”, “Objetivo: vacuna anti COVID-19”, “Cómo reconstruir la sanidad 

pública tras la pandemia”, “Derechos y libertades en el mundo digital”, “El Estado 

autonómico ante la pandemia” y “¿Hay ya vacuna? El reto de 2021”.  

 
• Por último, la actividad del Laboratorio se continuó difundiendo a través de los 

medios de comunicación, de las aportaciones al blog de Alternativas en El País y 

de las redes sociales de la Fundación.  

 
• Asimismo, se ha seguido trabajando en proyectos y estudios que han visto o verán 

la luz a lo largo de 2021. En concreto, el 3er Informe sobre la Ciencia y la Tecnología 

en España: cómo reconstruir el sistema I+D+i tras la pandemia fue publicado y 

presentado el 18 de marzo de 2021, y el documento de trabajo “Intercambio y 

transferencia de conocimiento en entornos científicos”, coordinado por Isabel 

Álvarez, Elena Castro-Martínez y Santiago M. López, el 4 de febrero. Algunos 

proyectos propuestos para 2020, como el trabajo sobre la situación de migrantes 

en trabajos de poca cualificación, han pospuesto su publicación a 2021 para 

recoger mejor el impacto de la pandemia en la investigación. 
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Seminarios, coloquios y presentaciones 
 

Presentación del informe 'Integración y segregación de la población 

migrante en España: ¿realidades paralelas?' 

25 febrero 2020 

 

La Fundación Alternativas, en 

colaboración con la Fundación 

Fundipax, ha presentado el 

informe 'Integración y 

segregación de la población 

migrante en España', firmado por 

Nuria Moreno-Manzanaro, en la 

sede de Alternativas. El 

documento analiza la politización de la cuestión migratoria y el surgimiento de 

movimientos populistas de corte xenófobo a ambos lados del Atlántico, así como 

la monopolización del debate sobre política migratoria por el control de las 

fronteras externas. 

 

La autora, que se refirió al "puzle de diversidad" que existe en el país, subrayó 

durante la presentación que "ser español no es lo que era. Somos una sociedad 

diversa". El estudio de Moreno-Manzanaro pone de manifiesto que "la diversidad 

resultante de los más de treinta años de recorrido de España como país de 

inmigración no tiene vuelta atrás, siendo este uno de los cambios socioculturales 

más importantes del periodo democrático. Cada vez son más los miembros de 

nuestra sociedad con un componente migratorio en su biografía, tanto si 

conservan su nacionalidad de origen como si han adquirido la española". 

 

El informe también resalta que, a comienzos de 2019, las personas de 

nacionalidad extranjera representaban el 11 % de la población, mientras que las 

nacidas en el extranjero suponían el 14,3 %. Esta diferencia responde 
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fundamentalmente a la intensidad de los procesos de naturalización en las últimas 

décadas. En la actualidad, residen en España más de seis millones de personas de 

origen migratorio, y tres cuartas partes proceden de países con los que España 

mantiene intensos vínculos históricos, políticos y culturales, incluyendo 

Latinoamérica, los países de la UE y Marruecos. Ello actúa a favor de la integración. 

 

Por su parte, la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, declaró que "el 

90% de las personas que han arriesgado sus vidas en el mar afirma que volvería a 

hacer la travesía". Según Jalloul, "la inmigración no es un problema, es un reto y 

una oportunidad. La diversidad es riqueza. Todo el mundo tiene derecho a tener 

oportunidades". 

 

La secretaria de Estado, que agradeció el documento de Moreno-Manzanaro 

"para que entendamos mejor el complicado fenómeno de la inmigración", 

comentó asimismo que "la migración tiene cara de mujer: muchas están 

embarazadas o han perdido a sus bebés en altamar, otras son violadas y 

mutiladas", y recordó que "la sociedad española es generosa con los inmigrantes, 

como demostró con el Open Arms", a pesar del auge de la xenofobia e islamofobia 

en Europa. 

 

Para hacer frente al problema migratorio, Jalloul animó a “trabajar mucho en la 

inclusión, fomentar los estudios estratégicos, evitar la estigmatización y cuidar la 

terminología: las personas no son ilegales, en todo caso son irregulares” 

 

El informe resalta que integración y segregación coexisten. En este sentido, los 

puntos más débiles de los extranjeros en España son la “elevada segregación 

laboral y su peor situación socio-ocupacional”, que se refleja en un riesgo de 

pobreza muy alto -afecta a la mitad de las personas de nacionalidad 

extracomunitaria y al 46% de las comunitarias, frente al 18% de las españolas-; el 

nivel y rendimiento educativo -sobre todo el abandono escolar temprano (35%)- 

y la importante “segregación residencial”. 

 



 16 

Educación y empleo 

 

Según Moreno-Manzanaro, para mejorar la situación de los migrantes en España 

y su integración social y la convivencia es necesario “reforzar la educación 

inclusiva y las políticas activas de empleo”, así como la potenciación de la agenda 

urbana contra la segregación en los barrios. También es fundamental “impulsar la 

atención sanitaria” en perspectiva de equidad, reforzar la eficacia de la protección 

por desempleo y “superar la dispersión e infradotación” de recursos en servicios 

sociales y vivienda social. 

 

El documento destaca la buena disposición de la sociedad española hacia la 

integración social de los inmigrantes. Sin embargo, advierte sobre el “discurso 

abiertamente xenófobo y antiinmigración” que pone a España en riesgo de dejar 

de ser una excepción en cuanto a la prevalencia de actitudes hostiles hacia las 

personas de origen migrante. En este sentido, la autora señala la necesidad de una 

pronta revitalización de la política de integración social mediante una nueva 

“estrategia estatal” y un discurso de Estado equilibrado sobre la diversidad y el 

valor de la convivencia para la cohesión social. A su juicio, “queda un amplio 

margen por recorrer en políticas antidiscriminación y lucha contra los 

estereotipos, en línea con los objetivos del Pacto Mundial para una Migración 

Segura, Ordenada y Regular, que emplaza a crear condiciones propicias que 

permitan a todos los migrantes enriquecer nuestras sociedades a través de sus 

capacidades humanas, económicas y sociales”. 

 

Moreno-Manzanaro asegura que “la inmigración está en el corazón de nuestro 

sistema productivo. El reto es la convivencia y la integración. La integración no es 

un capricho, sino un deber de los poderes públicos, es igualdad de derechos y 

acogida, no debe haber discriminación”. 

 

A su juicio, “para que la integración funcione tiene que tener un engranaje, ya que 

se proyecta en todos los aspectos de la vida de las personas, y requiere una 

gobernanza multinivel: interior, justicia, educación, empleo, etc”. 
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Por otro lado, la experta apuntó que “España aprueba en la integración social de 

inmigrantes”, y como puntos fuertes destacó el “avance en la reunificación 

familiar y el aumento de las residencias permanente”, pero sigue habiendo puntos 

débiles como la “educación” y la insuficiente “legislación antidiscriminación”. 

 

“La actitud española es abierta hacia los inmigrantes, pero en los últimos tiempos 

todo ha cambiado con el auge de Vox”, dijo Moreno-Manzanaro, que pidió al 

Estado “un discurso renovado, una nueva estrategia de integración social para los 

próximos años y un refuerzo de la transversalidad en las políticas sectoriales. 

Estamos en un momento de cambio y debemos reforzar nuestra posición como 

sociedad abierta”. 

 

En la presentación también participaron Francisca Sauquillo, presidenta de la 

Fundación Fundipax y patrona de Alternativas, y Jesús Ruiz-Huerta, director del 

Laboratorio de Alternativas. 

 

Debate: ‘El acceso a la vivienda en España: diagnóstico y alternativas 

La Fundación Alternativas, 

en colaboración con el 

Consejo Superior de los 

Colegios de Arquitectos de 

España, ha organizado un 

debate titulado ‘El acceso a 

la vivienda en España: 

diagnóstico y alternativas’. El 

acceso a la vivienda se ha 

convertido en los últimos años en el principal desafío para amplias capas de la 

sociedad española, particularmente para la población más joven. A pesar de que 

tradicionalmente el mercado inmobiliario español se ha caracterizado por la 

preferencia por la propiedad (más del 80% de los hogares españoles tienen 
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vivienda en propiedad), diferentes factores, entre los que se encuentran los bajos 

salarios y la precariedad del empleo juvenil, han influido en un desplazamiento de 

la demanda hacia el alquiler, lo que ha cambiado el panorama y ha supuesto un 

reto también desde el punto de vista regulatorio. 

 

David Lucas, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, anunció la pronta 

aprobación de una “ley de acceso a la vivienda” para que se haga realidad ese 

“derecho contemplado en la Constitución”, así como una “ley de arquitectura”. En 

este sentido, Parrón aclaró que el plan estatal estará “dividido” en un programa 

de “acceso a la vivienda y otro específico de rehabilitación”. “La vivienda es una 

cuestión fundamental para el futuro de nuestra sociedad”, dijo Lucas, “pero 

existen elementos de distorsión, como el mercado del alquiler”, que condicionan 

el sector. El político recordó que “tenemos un problema de oferta de vivienda 

pública, ya que nuestro parque es uno de los más exiguos de Europa, con apenas 

un 2,5%, y para aliviar el problema del alquiler es necesario aumentar el número 

de viviendas públicas”. 

 

Sobre este punto, Lucas comentó que “el ministro [José Luis Ábalos] ha anunciado 

que vamos a tener un sistema de precios de referencia, que nos va permitir 

conocer la evolución de los precios de alquiler de los últimos años, así como las 

áreas más tensionadas. Queremos definir cuáles son estas áreas, su temporalidad, 

así como su estructuración y limitaciones. Soy consciente de que no es la solución 

definitiva, pero tenemos que tomar medidas porque hay jóvenes y familias que 

dedican más del 50% de sus rentas al alquiler. Es necesario corregir los 

desequilibrios mientras aumentamos la oferta de vivienda pública”. 

 

Lucas adelantó también otra iniciativa ministerial: “El plan 20.000, para impulsar 

este número de vivienda públicas en régimen de alquiler a precios accesibles en 

las zonas más tensionadas del país. Sabemos que no son demasiadas, pero es el 

inicio de un proyecto, en coordinación con comunidades autónomas y 

ayuntamientos, para disponer de más suelo y, en el futuro, aumentar el número 

de vivienda pública”. A su juicio, “la colaboración público-privada es fundamental 
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para solventar entre todos el problema de la vivienda”, así como una 

“interlocución” permanente entre todos los actores implicados, y una adecuada 

“financiación”. “Se han ido corrigiendo algunos desajustes y vamos a actuar en esa 

línea, y en relacionarnos con la agenda urbana y con la agenda 2030, que tienen 

una gran importancia para el Gobierno para resolver los problemas estructurales 

de nuestras ciudades, y mejorar la calidad de vida y hacer efectiva la lucha contra 

la pobreza”, concluyó Parrón. 

 

Cambio disruptivo 

 

Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica y ex ministra de Vivienda, sostuvo 

que la crisis ha supuesto un “cambio radical” en todos los modelos de vida, y 

vaticinó: “Ya no vamos a tener una generación de jóvenes que trabaje para 

afrontar una hipoteca, si no que van a necesitar una renta mínima para sobrevivir”. 

 

Corredor afirmó que “nos estamos olvidando que esta crisis supone un cambio 

disruptivo, condicionado por la tecnología, lo sostenible, la globalización y todas 

las novedades que han entrado en el panorama social en un periodo de tiempo 

muy breve, y el sector inmobiliario no lo está entendiendo bien”. 

 

Según la ex ministra, “el patrimonio de la ciudad está totalmente abandonado, y 

en los próximos 25 años las ciudades van a cambiar más que en los últimos 200, y 

si no tomamos medidas sobre movilidad, gestión, nuevas tecnologías y 

digitalización, vamos a tener una sociedad invivible, y lo pagarán las generaciones 

futuras”. 

 

“El fraude de la vivienda protegida ha sido tremendo, con gran falta de control por 

parte de las comunidades autónomas, y tengo la sensación de que no se ha 

aprendido la lección. Es urgente mejorar la seguridad jurídica en lo que se refiere 

a arrendamientos urbanos. También es necesario un sector patrimonialista 

comprometido, préstamos y financiación privada, así como y sociedades sin ánimo 

de lucro para la gestión de vivienda social”, dijo Corredor. 
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Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, aclaró 

que el derecho a una vivienda digna está “recogido” en la Constitución. Sin 

embargo, especialmente los jóvenes tienen serias “dificultades” para acceder, ya 

que los alquileres son muy elevados. “En Cataluña ya están tomando medidas para 

paliar el problema, mientras que en Madrid aún no todavía hay decisiones en este 

sentido”. Garrido recordó asimismo que la Agenda 2030 contempla la “vivienda y 

las ciudades sostenibles” como uno de sus ejes fundamentales, enfocado a 

“reducir la desigualdad”. 

 

Lluís Comerón Graupera, presidente del Consejo Superior de los Colegios de 

Arquitectos de España: “La Agenda 2030 es un magnifico instrumento para alinear 

estrategias en beneficio colectivo, pero todos somos conscientes de que tenemos 

que tener una visión más ambiciosa. El problema está en los precios, es la gran 

barrera que acucia a los españoles, y es un síntoma, no es la enfermedad. Los 

precios afectan a la calidad de vida y a los proyectos vitales de los ciudadanos. 

Existen acciones inmediatas de corrección de síntomas, pero lo importantes es 

que las medidas sean a largo plazo para no estar siempre corrigiendo el 

problema”. 

 

También participaron Ángel Bergés Lobera, vicepresidente de AFI y representante 

de España en la European Banking Authority; Carolina Roca Castillo, directora 

general en el Grupo Inmobiliario Roca y vicepresidenta de la Asociación de 

Promotores Inmobiliarios de Madrid; Julio Rodríguez López, doctor en Ciencias 

Económicas, estadístico facultativo y miembro de Economistas Frente a la Crisis; 

José Luis Alfaro González, coordinador del Área de Ciudad Sostenible de Rivas 

Vaciamadrid; Óscar Arce, director general de Economía y Estadística del Banco de 

España; Jordi Bosch Meda, doctor en Arquitectura y colaborador docente de la 

UPC y de la UPF; y Mario José Yoldi Domínguez, director de Planificación y 

Procesos Operativos de Vivienda del País Vasco. La moderación corrió a cargo de 

Ángela Baldellou Plaza, coordinadora general del Observatorio 2030 del Consejo 

Superior de Colegios de Arquitectos de España.  
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Debate:‘Covid-19 y el ingreso mínimo vital: entre la urgencia y la 

eficacia’ 

28 abril 2020 

 

La Fundación Alternativas 

organizó un debate on-line 

titulado ‘Covid-19 y el ingreso 

mínimo vital: entre la urgencia y 

la eficacia’, coincidiendo con el 

reciente anuncio del Gobierno de 

poner en marcha una medida 

para proteger a las personas más necesitadas en estos momentos de crisis 

económica y social por el impacto del coronavirus. Moderado por Jesús Ruiz-

Huerta, director del Laboratorio de Ideas de la Fundación Alternativas, el 

encuentro virtual reunió a cuatro expertos en la materia, que coincidieron en la 

necesidad de aplicar la normativa para favorecer a los más perjudicados. 

 

El director del Centro de Documentación y Estudios de la Fundación Eguía-Careaga 

Fundazioa (SiiS), Joseba Zalakain, afirmó que se trata de una “herramienta esencial 

en cualquier modelo de protección social”, y los países de nuestro entorno hace 

“décadas que tienen prestaciones de este tipo, articuladas de una manera u otra”. 

En este sentido, Zalakain recordó que, en España, las comunidades autónomas 

cuentan con un sistema tanto de pensiones no contributivas como de rentas 

mínimas, pero hace falta un mecanismo que “armonice y garantice” a todos los 

ciudadanos el acceso a este subsidio cuando no tienen ingresos o cuando estos 

son muy bajos, “es un tema que se tenía que haber resuelto hace años y que 

parece que lo vamos a tener que afrontar en el peor momento, cuando las 

necesidades son mayores y los presupuestos menores”. 
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Ana Arriba, profesora de Sociología en la Universidad de Alcalá de Henares, 

planteó la disyuntiva entre establecer una política de urgencia o adoptar medidas 

estructurales. A su juicio, convendría implantar una prestación “muy flexible, pero 

con aspiraciones de convertirse en permanente y estructural”. “Una medida 

emergente podría ser problemática, el ejemplo está en la crisis de 2008 y el 

programa PRODI, y no es el momento de repetir este tipo de pautas. Creo que lo 

adecuado sería una norma estructural con un periodo provisional de ajuste”, 

puntualizó Arriba. 

 

El catedrático de Economía en la UNED, Luis Ayala, aclaró que llamar “sistema” al 

conjunto de prestaciones actual es “ambicioso”, ya que “tenemos un 

conglomerado de figuras que se han ido construyendo para determinados 

colectivos y en distintos momentos del ciclo económico”. Una clave importante 

en estos momentos, según Ayala, es saber si la renta mínima puede ser la pieza 

que dé “cohesión” a la estructura, aunque los mayores problemas actuales son 

“las lagunas que persisten y la gran complejidad administrativa: es necesario 

poner orden, simplificar y coordinar. Estamos ante la gran oportunidad para armar 

un sistema homologable al de otros países europeos”. Sobre su financiación, Olga 

Cantó, profesora de Economía en la Universidad de Alcalá de Henares, destacó la 

importancia de llevar a cabo un “diseño adecuado” para cubrir a los colectivos 

necesitados y, sobre todo, saber “cuánta población se va a encontrar en situación 

de necesidad” en estos momentos de crisis. 

 

Según Arriba, el sistema de protección es “borroso”, y es el momento de 

“establecer acuerdos” entre la Administración central y las comunidades 

autónomas para mejorar la “coordinación y la organización subsidiaria de la 

protección, con una definición clara de las responsabilidades” de cada cual. En 

este sentido, Zalakain recordó que este proyecto de prestación “no parte de cero”, 

ya que, a pesar de que se trata de un sistema “débil y fragmentado”, parte de un 

importante “esfuerzo económico y legislativo” de las autonomías desde la crisis 

de 2008. Por otro lado, el experto señaló que el Gobierno ha descartado la vía de 

la “armonización y la cofinanciación”, por lo que se impone la vía de la “prestación 
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no contributiva de la Seguridad Social, pero siempre que sea complementada por 

las comunidades autónomas”. 

 

Por su parte, Ayala admitió que las autonomías llevan “treinta años” avanzando 

en sus programas de rentas mínimas, y son el “pilar para construir la nueva 

normativa”, pero en la Constitución se refleja el “principio de igualdad” entre 

todos los ciudadanos, y no hay nada en Europa parecido a “lo que tenemos en 

España: ni siquiera los países de estructura federal tienen tantas diferencias en 

sus programas territoriales”. Pero el problema no es la desigualdad entre 

comunidades, sino el hecho de ser “capaces de garantizar un mínimo, con 

acuerdos, consensos y financiación compartida”. 

 

Sobre la generación de dependencia que el ingreso mínimo vital puede provocar, 

Cantó apuntó que es más preocupante la “reincidencia” en el desempleo, y 

recordó que la precariedad laboral es muy “elevada” en España, por lo que los 

salarios son muy bajos. A su juicio, habría que establecer una prestación que 

“complemente” los ingresos limitados de muchas personas empleadas con pocas 

horas de trabajo, “como ocurre en muchos países europeos desde hace décadas”. 

Según Arriba, la dependencia no genera un “alejamiento” del mercado de trabajo, 

mientras que Zalakain aclaró que “las personas que entran y salen continuamente 

del mercado laboral deberían hacerlo del sistema de garantía de ingresos; y el 

ingreso mínimo vital debería incluir a los trabajadores con bajos salarios”. 

 

TENSIONES 

 

“Los sistemas de protección están presentes en todos los países, no son una 

extravagancia, y se han llevado a cabo con gobiernos de izquierda y derecha y 

coalición”, dijo Ayala, que señaló el debate sobre la financiación como el escoyo 

que puede generar tensiones: “Es importante disponer de estimaciones correctas, 

y la cifra de 5.000 millones anuales que se maneja no es imposible” de asumir. 

Cantó aseguró que los estudios más “optimistas” llegan a los 10.000 millones y, a 

pesar de ser una cifra “respetable”, con un ajuste en las cuentas públicas se podría 
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acometer; “no olvidemos que no reformar el sistema también cuesta dinero en 

términos de gasto público futuro”. “Es necesario defender la renta mínima como 

un bien colectivo”, dijo Arriba. 

 

Algunas voces afirman que la prestación mínima puede generar personas 

gandules y perezosas a la hora de buscar empleo activamente. Sobre este punto, 

Ayala puntualizó que “existen muchos instrumentos para diseñar eficazmente el 

sistema, y las cuantías previstas hacen muy difícil la dependencia y la cronificación, 

aunque en España están muy arraigados los estereotipos de que estas 

prestaciones pueden producir generaciones de vagos; el problema está en la 

financiación y en los acuerdos entre las administraciones”. 

 

Sobre la actual crisis del coronavirus, Ayala quiso dejar claro que “nos estamos 

jugando mucho: tenemos que conocer nuestras prioridades y objetivos sociales, 

ver qué es realista y tener claro que el ingreso mínimo no es una apuesta política 

o ideológica, sino un mecanismo de aseguramiento colectivo de la sociedad; 

cuando los hogares caen en situación de pobreza los procesos de salida no son 

automáticos: las redes de seguridad son muy importantes. Tenemos que 

preguntarnos si en un país como el nuestro, con tanta desigualdad comparada, 

estamos ante la gran oportunidad de revisar nuestro sistema de impuestos y 

prestaciones”. 

 

“Este tipo de ayudas son las que sostienen el consumo en momentos de recesión: 

van directamente al producto interior bruto. Si no tuviéramos un sistema de 

prestaciones e impuestos, en estos momentos de crisis las empresas habrían 

perdido mucho más de lo que han perdido. La economía es un sistema dinámico: 

hay que gastar ahora para tener ingresos en el futuro; nos estamos jugando el 

futuro de nuestros ingresos”, concluyó Cantó. 

 

Durante el debate se plantearon una serie de encuestas. Un 97% de la audiencia 

se mostró a favor de aplicar el ingreso mínimo vital a los hogares más vulnerables. 

El 91% opinó que este ingreso debe ser compatible con el empleo y un 64% valoró 
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que debería complementar y no sustituir a otras ayudas. Además, una gran 

mayoría (81%) coincidió en que la medida debería ser permanente. Por último, 

una cuestión clave: ¿El ingreso mínimo vital desincentivaría la búsqueda de 

empleo? Solamente una minoría (26%) estimó que sí. 

 

Debate: ‘Objetico vacuna anti Covid-19’ 

19 de mayo 2020 

La Fundación Alternativas 

organizó el debate on-line 

titulado ‘Objetivo vacuna anti 

Covid-19’, con el objetivo de 

analizar la situación actual en la 

búsqueda de una vacuna que 

sea efectiva contra el 

coronavirus. Laboratorios de 

todo el mundo tienen proyectos en marcha con ensayos de medicamentos contra 

el nuevo patógeno, pero hasta el momento no existe ningún fármaco que pueda 

curar o prevenir el COVID-19. Moderado por Mariano Barbacid, patrono de la 

Fundación Alternativas e investigador del Centro Nacional de Biotecnología del 

CSIC y jefe del Grupo de Poxvirus y Vacunas, el encuentro virtual contó con varios 

expertos en la materia, así como con Grazziella Almendral, periodista experta en 

ciencia que planteó diversas cuestiones durante el coloquio. 

 

La actualidad de estos días alude precisamente a un ensayo clínico de fase 2 

desarrollado por la compañía estadounidense Moderna, aunque los resultados 

están pendientes de ser ratificados en análisis más rigurosos. A este respecto, 

Vicente Larraga, profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) y director del Informe de Ciencia y Tecnología de la Fundación 

Alternativas, comentó que la fase 2 es “crucial, pero es fundamental realizar la 

prueba de concepto” para determinar si efectivamente el ensayo es capaz de 

concluir en una vacuna que “proteja a las personas”. A su juicio, se trata de una 
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noticia “esperanzadora” pero “no hay que lanzar las campanas al vuelo”; y calificó 

como “demasiado optimista” la predicción de este laboratorio de disponer de mil 

millones de dosis en enero. 

 

Mariano Esteban, investigador del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC y jefe 

del Grupo de Poxvirus y Vacunas, afirmó que la vacuna de Moderna es un 

“procedimiento sencillo y muy interesante”, y a la vez muy “seguro”, pero está por 

definir si los anticuerpos “realmente protegen”, y su eficacia se irá conociendo en 

ulteriores ensayos. Luis Enjuanes, profesor de Investigación del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas (CSIC) y director del laboratorio de Coronavirus del 

Centro Nacional de Biotecnología (CNB), comentó que una vacuna que cuenta con 

el soporte de los institutos nacionales de Salud de los Estados Unidos “merece el 

respeto de todos nosotros”, pero asimismo mostró su sorpresa ante la euforia 

llegada del otro lado del Atlántico, ya que “han dado anticuerpos neutralizantes 

ocho pacientes de los 47 que formaban parte del screening: me parece una 

proporción muy baja”. 

 

En este sentido, Margarita del Val, viróloga e inmunóloga del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC), aclaró que son “resultados muy preliminares” y 

los laboratorios Moderna no han mostrado los datos, “que es lo que los científicos 

queremos analizar”. Sin embargo, la experta reclamó igualmente información no 

sólo sobre los “anticuerpos neutralizantes”, que son los encargados de bloquear 

a las “partículas infecciosas” de los virus, sino sobre la “inmunidad de linfocitos T”, 

puesto que tienen la capacidad de “matar” a las células infectadas. 

 

Sobre el diseño de un plan de respuesta ante futuras pandemias, Del Val apuntó 

a la necesaria involucración de la “investigación de base”, para ser capaces de 

reaccionar “muy rápidamente” para que los investigadores experimentados 

puedan iniciar con prontitud los “análisis del nuevo agente infeccioso”. A su 

entender, también “necesitamos un plantel de expertos en inteligencia artificial, 

economía de pandemias o sociología”. La viróloga subrayó asimismo la 

importancia de la “biodefensa”, ya que cada vez existen más “amenazas y retos” 
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con una dimensión global, como el cambio climático, que va a provocar la “llegada 

de enfermedades tropicales a zonas templadas”, o el propio coronavirus, “que se 

ha originado en el sudeste asiático y ha aparecido en Europa en pocas semanas”. 

 

Por su parte, Larraga puntualizó que no se puede competir con los “americanos”, 

debido a que algunos laboratorios estadounidenses cuentan con unos “cien 

investigadores” en plantilla, mientras que en España “no llegamos a esos 

números” ni de lejos. En su opinión, se trata de estar preparados al mejor nivel y 

ser más “polivalentes” para poder afrontar una “necesidad nacional” cuando 

llegue el momento, ya que “no podemos rivalizar con ellos en cantidad, aunque sí 

en calidad”. 

 

En relación a la gratuidad de la vacuna, como reclaman muchos sectores sociales 

dentro y fuera de España, Enjuanes solicitó al Gobierno la “garantía del acceso 

gratuito para la gente que no tiene medios”, así como un “precio justo” para 

aquellos que sí los tienen. En este sentido, defendió el papel “necesario” de las 

compañías privadas que invierten su capital en la obtención de vacunas, y el 

inexcusable “estímulo económico” que conlleva, debido a que los gobiernos, por 

sí solos, no atesoran la “capacidad” para acometer “todos los desarrollos 

imprescindibles en biomedicina” en la búsqueda de vacunas. 

 

COORDINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

 

Para Larraga, en el plazo de “un año” habrá unas “cuatro o cinco vacunas”, con 

distintas formas de “atacar” la infección y con una “diversificación” de la 

producción y la cobertura. A su juicio, “no es razonable pensar que una sola 

empresa va a ser capaz de ofrecer vacunas a toda la población”. Por su parte, 

Esteban explicó que la OMS intenta “coordinar los distintos programas de 

vacunación” que se van a llevar a cabo a nivel mundial, con la finalidad de 

establecer un “seguimiento” de la evolución de la vacuna y “canalizar” la 

información de manera conjunta; de lo contrario, “vamos a asistir a una guerra de 

guerrillas” para ver quién se pone “primero”. Sobre el papel de la UE, Enjuanes 
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afirmó que lo “lógico” es que asuma la coordinación de la distribución de la vacuna 

entre los Estados miembros, pero “siempre surgirán regiones que reclamarán su 

autonomía” en el asunto.     

 

Respecto a los antivirales, Esteban aclaró que “hace falta mucha más 

investigación” para su desarrollo, “que puede prolongarse durante varios años”, y 

en estos momentos “no contamos con antivirales específicos y estamos 

recurriendo a aquellos que actúan sobre otros virus y que pueden tener un efecto, 

insuficiente e indirecto, frente al Covid-19”. Sobre este aspecto, Larraga reiteró la 

necesidad de una “investigación constante”, puesto que “una de cada 10.000 

moléculas prometedoras llega al final del camino; son muchos años llenos de 

dificultades hasta que se consigue un antiviral o una vacuna”. 

 

Sobre el Remdesivir, fármaco para el tratamiento del coronavirus cuya 

comercialización podría ser autorizada en breve por la Agencia Europea del 

Medicamento, Enjuanes anunció que “neutralizaba muy bien al virus en ensayos 

en cultivos celulares, protegió el modelo de ratón e incluso el del mono macaco 

con bastante buena eficacia, pero en los ensayos en vivo han surgido discrepancias 

políticas entre los chinos, que afirman que los pacientes tratados mueren más 

fácilmente, y los estadounidenses, que califican el medicamento como una 

maravilla. Lo cierto es que da resultados positivos, pero no todo lo que se 

esperaban”. Por otro lado, la investigación en laboratorio con Aplilina ha sido 

“francamente positiva, y los pocos casos de ensayos clínicos que se han realizado 

son realmente esperanzadores”. 

 

Esteban, por su parte, manifestó que España ha ido perdiendo su “capacidad 

científica, tecnológica y empresarial” en los últimos años, lo que pone de 

manifiesto la necesidad de “replantearnos” la situación, ya que “nuestro país 

puede y debe tener esa capacidad de producción de vacunas a nivel industrial; no 

podemos estar siempre dependiendo de terceros países y nuestros políticos han 

de ser conscientes de ello”. Para Del Val, España no debería “tirar la toalla” porque 

“estamos muy bien situados”, con un “excelente” desarrollo en investigación y 
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“debemos seguir en el esfuerzo para que la vacuna contra el coronavirus se 

desarrolle aquí; hay que ir a por ello, no somos los mejor preparados, pero 

tenemos capacidad”. 

 

Durante el debate se plantearon dos encuestas a la audiencia. El 95% se mostró a 

favor de que el acceso a la vacuna sea gratis; y el 93% opinó que la UE debería 

coordinar su distribución entre los Estados miembros 

 

Debate: ‘Cómo reconstruir la sanidad pública tras la pandemia’ 

3 junio 2020 

 

La Fundación Alternativas 

organizó un debate on-line 

titulado ‘Cómo reconstruir la 

sanidad pública tras la 

pandemia’, con el objetivo de 

reflexionar sobre qué ha 

funcionado y qué es necesario 

transformar para adaptar el 

sistema público de salud a los nuevos tiempos. Moderado por José Manuel Freire, 

profesor emérito en la ENS-ISCIII y portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en la 

Asamblea de Madrid, el encuentro virtual contó con varios expertos en la materia. 

 

El terrible impacto de la pandemia en la sociedad española ha puesto en la agenda 

política la maltrecha situación del Sistema Nacional de Salud, y ha destapado una 

serie de carencias que venía arrastrando desde hace décadas. Sobre este aspecto, 

Mónica García Gómez, portavoz de Sanidad de Más Madrid en la Asamblea de 

Madrid, denunció que el coronavirus ha sacado a relucir el “clientelismo” y la 

deficiente “gobernanza” de un sistema sanitario con las “cadenas de mando” 

descompuestas. A su juicio, el “despilfarro y la falta de evaluación de criterios 
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técnicos” son las mayores trabas de un régimen desprovisto de “formación e 

investigación”, y entregado a “Farmaindustria e intereses particulares”. 

 

Por su parte, José Ramón Repullo, profesor de Planificación y Economía de la Salud 

de la ENS y coordinador de la Comisión Asesora Covid-19 de la Organización 

Médica Colegial, recordó que se ha concedido muy poca “prioridad” a la sanidad 

en la etapa democrática, y por primera vez “estamos en la agenda política con un 

nivel dramático de protagonismo”, teniendo en cuenta que “venimos de un 

escenario con muchos problemas” en el que todo el mundo se “adormecía en la 

autocomplacencia” generada por la idea distorsionada de tener “el mejor sistema 

sanitario del mundo”. El docente opinó asimismo que la sanidad española ha 

respondido adecuadamente al desafío del Covid-19, pero “se han desvelado todas 

sus debilidades”, y se ha abierto una “ventana de oportunidades a un coste 

altísimo”. 

 

Rosa Urbanos, profesora titular de Economía de la Salud en la Universidad 

Complutense de Madrid, afirmó que la crisis ha permitido “visibilizar” los aspectos 

de la sanidad que mejor funcionan, como la “competencia profesional”, que 

refleja la adecuada “formación” que reciben los profesionales sanitarios, así como 

su “vocación y compromiso”; mientras que entre los aspectos negativos destacó 

la “fragilidad de la salud pública, la atención primaria y el sistema de atención 

socio-sanitaria y su muy escasa coordinación”. 

 

Javier Rey del Castillo, ex secretario del Consejo Interterritorial del SNS y analista 

de la Fundación Alternativas, apuntó como principal resultado positivo de la crisis 

la demostración de la “capacidad” de adaptación del conjunto del sistema (en 

ampliación del número de camas, de las camas de UVI, de adopción de nuevos 

roles por muchos profesionales) para “responder” a la emergencia provocada por 

el virus, que ha permitido “salvar la situación” por la que se decretó el estado de 

alarma, y así evitar el “colapso sanitario”. Esa “capacidad de respuesta” ha tenido 

su base fundamental en la calidad y el compromiso de los profesionales, y es 

principalmente el resultado del sistema MIR de formación. Entre los resultados 
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negativos de la crisis subrayó las deficiencias observadas en la gestión de la salud 

pública a la hora de detectar la epidemia, lo que “retrasó” la adopción de las 

medidas sanitarias dirigidas a evitar su expansión; la mala gestión de los sistemas 

de información y de compras. 

 

Según García Gómez, el sistema sanitario carece de “directrices claras y cadenas 

de mando con legitimidad”, y mientras que en Europa se habla sin complejos de 

la “corrupción en la sanidad”, en España sólo hay silencio al respecto. A su 

entender, “las instituciones no están enfocadas a generar salud”, y puso de 

ejemplo el régimen de compras de la Comunidad de Madrid, “que no cuenta con 

una central específica para este apartado, sino con un régimen de contratación 

menor en los hospitales absolutamente abusivo”. 

 

Para Repullo, en los últimos años se ha producido una “balcanización política y un 

absentismo del Ministerio de Sanidad, que ha perdido músculo técnico y 

capacidad intelectual”. En este sentido, señaló que “la gobernanza del sistema no 

debe estar en los marcos competenciales, sino en las redes de conocimiento y en 

las palancas económicas”, y es primordial aprovechar la oportunidad que puede 

derivar de la coyuntura provocada por el coronavirus “para que las fuentes de 

financiación contribuyan a mejorar el SNS”. 

 

CAMBIOS ORGANIZATIVOS 

 

Sobre la financiación, Urbanos destacó la “evaluación y los fondos finalistas” para 

cubrir las “grandes lagunas” que la pandemia ha destapado en “salud pública y 

atención primaria”, y reclamó “cambios organizativos profundos y criterios 

objetivos y técnicos” para el reparto del gasto. La experta recordó que es 

“evidente” que el gasto sanitario está “aumentado y seguirá la tendencia”, por lo 

que “debemos vigilar cómo vamos a gastar, e introducir mecanismos de 

evaluación económica para consolidar los pequeños avances”. 
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Por su parte, Rey del Castillo sostuvo que la gran “aportación” de la Constitución 

fue “universalizar” el derecho a la protección sanitaria para todos los españoles, 

“pero el sistema de las autonomías provocó algunas contradicciones por la forma 

en que se cedieron determinadas competencias a las comunidades autónomas. 

No conozco ningún otro país en el que para lograr la protección universal se haya 

otorgado la responsabilidad sanitaria completa a sus regiones, ya que provoca la 

pérdida del sentido universal de la protección”. Si bien, afirmó, la 

descentralización sanitaria es un proceso irreversible, la forma en que se llevó a 

cabo no es la única posible. A su juicio, la organización del Sistema Nacional de 

Salud, creado en la Ley General de Sanidad de 1986, adolece, por razones 

históricas, de "graves defectos" en el diseño de los instrumentos de coordinación 

y de garantía del mantenimiento de las condiciones universales de la protección 

sanitaria. Urbanos, por su parte, defendió el sistema autonómico a la hora de 

gestionar sus propios servicios, ya que la “proximidad al ciudadano y la cercanía a 

las preferencias de los votantes es un elemento positivo, y hay que buscar 

mecanismos para articular de forma más eficiente el marco de las autonomías y 

mejorar la coordinación y la cohesión”. 

 

García Gómez demandó mayor “voluntad” para evaluar la competencia de los 

gestores. Sobre este punto, reveló que “un anestesista tiene que pasar por dos o 

tres tribunales para llegar a ejercer, mientras que el gerente de un hospital, que 

maneja millones de euros, no necesita demostrar sus habilidades ante ningún 

estamento: los puestos tienen más que ver con el color político que con las 

cualidades”. Acerca de la privatización del sector sanitario, García Gómez 

puntualizó que se trata de un “negocio pervertido que colinda con la corrupción”, 

que está provocando la “parasitación” de la sanidad pública y ha “corrompido” el 

nombre de la colaboración público-privada, ocasionando “mayores costes y 

peores servicios”. 

 

Repullo aclaró que “hemos contraído una deuda moral con los sanitarios por el 

enorme esfuerzo y sacrifico” ante la epidemia, y el sistema “ha mostrado 

suficientemente que tiene un problema de concepción, con un tercio de la 
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plantilla en precario”, por lo que es urgente “ajustar los recursos y la arquitectura 

de personal, porque lo de vivir en el hospital no debería ser la norma”. 

 

Durante el debate se plantearon una serie de encuestas a la audiencia. El 90% de 

los participantes coincidió en pagar más impuestos para mejorar la sanidad 

pública, mientras que el 89% se mostró a favor de la libre circulación de pacientes. 

Sobre el copago de ciertos servicios médicos, un 53% se declaró en contra; el 38% 

sólo para quienes puedan pagarlo, y el 9% votó a favor. 

 

Debate 'Derechos y libertades en el mundo digital' 

25 junio 2020 

 

La Fundación Alternativas 

organizó un debate on-line 

titulado ‘Derechos y 

libertades en el mundo 

digital’, con el objetivo de 

analizar los efectos de la 

pandemia del Covid-19 en el 

ámbito del respeto a los derechos humanos y su posible limitación tras el estado 

de alarma. En paralelo, la crisis actual hace más necesario, si cabe, el análisis de 

avances tecnológicos relacionados con la biometría y el reconocimiento facial o la 

inteligencia artificial, así como de los riesgos éticos y sociales que conllevan. 

 

En estos tiempos convulsos, es necesaria una evaluación para determinar las 

técnicas que no pueden ser aceptadas dentro de una sociedad democrática y las 

que sí pueden ser asumidas, disponiendo de las garantías apropiadas para el 

respeto a la privacidad, la propiedad intelectual o los derechos humanos. Otro 

aspecto importante es la defensa de la libertad ideológica ante un mal uso de la 

tecnología. Moderado por Manuel de la Rocha, secretario del Patronato de la 

Fundación Alternativas, el encuentro virtual contó con varios expertos en la 

materia. 
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El periodista Ekaitz Cancela, apuntó que el debate sobre la privacidad es “muy 

relevante” y la cuestión es si lo principal son las “libertades individuales y civiles” 

o si las “aplicaciones de rastreo” ponen sobre la mesa un debate mayor: por qué 

buena parte de estas aplicaciones se erigen sobre los “sistemas operativos de 

Google y Apple”, y por qué los gobiernos, sobre todo los europeos, se apoyan en 

estas compañías para que sus sistemas públicos de salud “monitoricen” a los 

ciudadanos. Que sean empresas privadas las que se encarguen de estas 

cuestiones “dificulta mucho la labor de los servicios de salud”, y la pregunta es 

“por qué Google y Apple van a encargarse de dar una solución privada a una 

cuestión que es pública”. 

 

Por su parte, Diego Naranjo, responsable de Estrategias de European Digital 

Rights, aclaró que en un estado de alarma los derechos no se “suspenden”, sino 

que se puede “limitar” su ejercicio, y hay que tener “mucho cuidado” en los 

momentos de emergencia ya que las medidas que se adoptan pueden acabar por 

“normalizarse: Israel lleva en estado de emergencia desde 1948 y, en Estados 

Unidos, las disposiciones de la llamada guerra contra el terror siguen en pie”. Por 

ello, cuando surgieron las primeras iniciativas de uso de las tecnologías para 

prevenir la expansión de la pandemia, “anunciamos que había que ser muy 

vigilantes con las garantías de los derechos de las personas”. 

 

Susie Alegre, abogada especializada en derechos humanos, afirmó que, desde el 

enfoque británico, el gobierno de las islas se ha planteado la idea de “centralizar” 

la aplicación de rastreo contra el coronavirus, para no tener que “recurrir a Google 

y Apple”, pero la realidad es que ha invertido “mucho dinero” para desarrollar una 

herramienta que, posiblemente, “no va a ver la luz”. La pregunta principal, no 

obstante, era si la app iba a ser “respetuosa” con los derechos humanos y la 

privacidad, y a la vez “eficiente contra la infección”, pero estos días ha salido el sol 

en Reino Unido y “todo el mundo está en la playa, y ya nadie se acuerda de la 

aplicación que en un principio nos iba a salvar a todos”. 
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Itziar de Lecuona, subdirectora del Observatorio de Bioética y Derecho de la 

Universidad de Barcelona, sostuvo que “desde el punto de vista ético y jurídico, el 

pasaporte serológico es totalmente incompatible con la normativa de protección 

de datos y con nuestro ordenamiento jurídico, porque es discriminatorio y 

estigmatizante, y no está fundado en la evidencia científica”. A su juicio, la app se 

está planteando como una “solución tecnológica”, pero sin tener en cuenta la 

salud pública, “proclive a un modelo de negocio que vive de datos y que abre 

mercados de datos disfrazados de otras intenciones, y hay que regularlo 

adecuadamente”. 

 

Ramón López de Mantaras, investigador del CSIC y director del Instituto de 

Investigación de Inteligencia Artificial, destacó que “el pasaporte inmunológico 

está en el congelador, afortunadamente, porque la lista de peligros reales de esta 

tecnología es enorme: a nivel técnico porque la cantidad de falsos positivos y 

negativos en los test puede ser un problema muy grave de contagio; y a nivel ético-

legal porque puede generar estigmatización social”. 

 

LucÍa Velasco, economista especializada en tecnología e innovación social, 

puntualizó que es importante no dar por supuesto que existe una “amenaza 

permanente de dictadura digital” en democracias consolidadas en las que los 

derechos están garantizados, porque no es lo mismo el uso que pueda hacer 

“Hungría o China” de la tecnología, que el que lleven a cabo “Francia, Alemania o 

España: no deberían ser equiparables y debemos esforzarnos por enfatizar las 

diferencias; la tecnología es neutra y todo depende del uso que se haga de ella”. 

A su entender, “cuando dos compañías como Apple y Google determinan qué 

sistema es el adecuado, están diciéndole a los gobiernos democráticos lo que 

tienen que hacer, y ahí es donde entra en juego el concepto de soberanía, ya que 

estas empresas condicionan las decisiones y hay que hacer una reflexión sobre 

quién tiene realmente el poder”. 

 

Cancela precisó que “no hay pruebas de que los que hayan pasado el Covid-19 no 

puedan volver a contagiarse, aunque tengan anticuerpos, lo que ya hace 
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desechable el pasaporte serológico. Pero aquí se refleja la mentalidad de que la 

pandemia nos va a llevar a utilizar la tecnología para todo, y que la propia 

tecnología nos va a solucionar los problemas, y llevamos tres meses debatiendo 

sobre si se trata de un ataque a la democracia, pero no sobre si gracias a la 

tecnología se van a mejorar los servicios públicos, la educación o la lucha contra 

el cambio climático. Y el verdadero debate está en cuestiones estructurales mucho 

más amplias que la crisis del coronavirus, como en si gastamos más en armas que 

en educación o sanidad, o de qué sirve que España sea soberana para utilizar las 

infraestructuras de Google y Facebook si en el despliegue del 5G gran parte de las 

licencias se le entregan a Huawei, porque no tenemos la capacidad de desarrollar 

soluciones propias”. 

 

 

Presentación del documento: 'Políticas públicas, sociales y fiscales 

para las sociedades digitales' 

30 junio 2020 

 

La Fundación Alternativas organizó la presentación on-line de un documento 

titulado ‘Políticas públicas, sociales y fiscales para las sociedades digitales’, de José 

Moisés Martín, director de Red2Red Consultores, y Luz Rodríguez, profesora 

titular de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad de Castilla-

La Mancha. El informe analiza las nuevas realidades socioeconómicas planteadas 

por la digitalización, así como la inversión en política industrial y en fomento del 

tejido productivo. En este sentido, el trabajo recomienda reformular el papel de 

Estado para retomar el protagonismo de las personas a través de tres 

mecanismos: el apoyo a sus capacidades para enfrentarse al nuevo escenario; el 

rediseño de las redes de protección social para que nadie quede atrás; y la 

reconfiguración de los ingresos públicos para mantener unas políticas públicas 

adecuadamente dotadas.  
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Estas tres líneas de acción suponen una serie de retos, exacerbados aún más por 

los efectos de la pandemia de COVID-19, que la sociedad debe afrontar en los 

próximos años. El debate contó con la participación de Christoph Steck, director 

de Políticas Públicas e Internet de Telefónica, y la moderación de Jesús Ruiz-

Huerta, director del Laboratorio de la Fundación Alternativas. 

 

Martín aclaró que la digitalización está generando “nuevas dimensiones a las que 

tenemos que hacer frente”, y el informe se centra en tres aspectos clave en este 

sentido: “Cómo ampliar las prestaciones sociales para los trabajadores dentro de 

la Unión Europea y cómo se puede reconfigurar nuestro Estado social; la 

implantación de un ‘suelo’ social para que nadie se quede atrás; y  cómo las 

propias tecnologías están generando la transformación de las políticas sociales y 

su contribución a mejorar la eficacia de nuestro sistema de protección social, así 

como el empoderamiento de la ciudadanía a través del uso de las tecnologías”. 

 

Según Rodríguez, el documento trata aspectos que “están sucediendo ya, que son 

una realidad”, e intenta hacer una “radiografía” para dar respuesta a las “grandes 

preguntas” que están en la calle, como el número de empleos que van a 

“desaparecer”, o los que “surgirán con la digitalización”, y qué transformación se 

va a “producir en los puestos de trabajo”, teniendo en cuenta que serán 

“distintos” y necesitarán unas “competencias distintas” por parte de las sociedad. 

 

Para Steck, la transformación digital es una “oportunidad” que se presenta en el 

“mejor momento posible”, para crear un futuro más “justo e inclusivo” a través 

de un “nuevo pacto digital”. A su juicio, la educación es un tema “clave”, en el que 

las empresas han de jugar un papel “fundamental”, así como el “Estado”, y la 

transición tecnológica conllevará un gran “esfuerzo” conjunto para no “dejar a 

nadie” en el camino, basado en un “sistema fiscal más justo que el actual”. 

 

Martín señaló al “desempleo estructural” por destrucción de puestos de trabajo 

como uno de los mayores “miedos” que se reflejan en el estudio, pero, en su 

opinión, la mayor preocupación debe ser la “transición digital”, porque va a ser 
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“complicada” debido a la “polarización” entre empleos “de poca intensidad y los 

muy cualificados de alto valor añadido”, además del modelo de “financiación del 

Estado social” en ese contexto.  El experto destacó que “las bases fiscales que 

garantizan los ingresos de los Estados se están erosionando, pero la posible 

cotización de los robots nos lleva a un callejón sin salida, ya que la presión 

impositiva debe recaer sobre las empresas que los utilizan”. 

 

MODELO EDUCATIVO 

 

Por su parte, Rodríguez subrayó la “educación” como una de las “preocupaciones 

centrales” del informe. Sobre este apartado, puntualizó que el sistema educativo 

español tiene una “dificultad cualitativa”, ya que “seguimos enseñando” para 

aprender de forma “memorística” y recordar datos, como los “robots”, pero la 

tecnología muestra que las “habilidades” que el ser humano va a tener desarrollar 

son otras, las que las máquinas “no pueden” acometer, como el “pensamiento 

crítico y abstracto o la capacidad de trabajar en entornos colectivos y de 

incertidumbre, y son las que debemos incorporar a nuestro modelo educativo”. 

 

Sobre la utilización de robots, Steck recordó que en Alemania, Corea y Japón es 

una realidad imparable con una elevada implantación, y son países con “poco 

desempleo”. En su opinión, la digitalización va a “mejorar” el tejido productivo, 

pero la UE debe establecer un modelo económico competitivo “basado en la 

educación y la flexibilidad”. Los meses de confinamiento han acelerado el proceso, 

pero es muy importante implementar las “políticas adecuadas, con ayuda de las 

empresas”. 

 

Según Martín, la crisis sanitaria ha generado “ganadores” en términos de 

comercio online, y “perdedores” que han tenido que cerrar sus negocios. A su 

juicio, “las empresas españolas no están adaptadas al sistema digital y la clave está 

en dar ese salto de manera coordinada entre todos los países, pero el problema 

está en que la negociación en el marco de la OCDE está paralizada, y Estados 

Unidos ha abandonado la organización. La cuestión principal está en la 
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competencia fiscal que se está generando y cómo vamos a ser capaces de 

armonizar esos impuestos”. 

 

Rodríguez certificó que cada vez hay menos chicas que estudian carreras 

tecnológicas “porque a partir de los cuatro años se produce el estereotipo de que 

los chicos construyen y las chicas cuidan, y es una anomalía que debe ser 

combatida desde el principio en las escuelas”. Por otro lado, la docente aclaró que 

“las mujeres han llevado todo el peso de la conciliación en la crisis sanitaria”, y la 

rapidez con la que se perderá empleo no depende sólo “de la tecnología, sino del 

coste del trabajo, de si es más barato tener máquinas o no”. “Nuestras 

administraciones han estado poco preparadas para la tecnología, y tenemos que 

saber qué modelo de función pública queremos, y los sindicatos tienen un camino 

abierto para la reflexión y para organizar los intereses colectivos”, concluyó. 

 

Presentación del Informe de la democracia en España 

19 octubre 2020 

La Fundación Alternativas 

organizó la presentación on-line 

de su Informe anual sobre la 

Democracia en España, en unos 

momentos azotados por la crisis 

del Covid-19 y marcados por la 

polarización política, la 

inestabilidad del Ejecutivo, la falta de prepuestos, el pulso entre Gobierno y 

oposición por el Poder Judicial, y la tensión territorial y el cuestionamiento del 

modelo autonómico. 

 

Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los diputados, recordó que España es 

una democracia “real, madura y plenamente integrada” en el grupo de los países 

democráticos más asentados y evolucionados; lo es a juicio de los “expertos 

españoles, de los observadores internacionales y de las encuestas ciudadanas”. 

Sin embargo, reconoció no ser capaz de “felicitarse” por la situación política 
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actual, ni tan siquiera de afirmar que “estamos en la línea correcta”, porque el 

informe muestra un “panorama” que descarta cualquier “riesgo de 

autocomplacencia y hasta de satisfacción: ruptura del consenso territorial, 

judicialización de la política, desigualdad y polarización informativa, crisis 

presupuestaria, desigualdad social y bloque político”. 

 

Batet aclaró que el documento de Alternativas habla de que “falla más el Estado 

que la democracia”. A su juicio, “este es un paisaje más acorde con la realidad de 

nuestros periódicos y tertulias, y con la sensación que todos tenemos en estos 

años, que se resume con la crítica a la incapacidad de los políticos y de los 

gobiernos para alcanzar soluciones satisfactorias y acordes con las demandas 

ciudadanas”. 

 

La presidenta de la Cámara Baja afirmó ser “la menos indicada” para responder a 

la crítica de la política “sin caer en la defensa de parte”, y puntualizó que el informe 

apunta a la “polarización y enfrentamiento entre los diversos partidos y sus 

correspondientes instituciones”, como el tema más destacado en los mentideros 

políticos, aunque destacó que no es un “fenómeno” puramente español. 

 

Según Batet, la contraposición de objetivos, instrumentos y estrategias es 

“consustancial” a los sistemas pluralistas, pero la polarización “alcanza ahora a 

todos y cada uno de los aspectos de la vida pública” y, en especial, a los que sirven 

de base para “construir” nuestras sociedades. En este sentido, aseguró que “la 

polarización y el enfrentamiento han alcanzado ya los grandes consensos 

constitucionales, explícitos o implícitos”.  A su entender, los partidos políticos 

“competían” en el pasado por “alcanzar y representar el centro”, mientras que 

ahora compiten en “radicalidad y polarización, en representar los polos más 

opuestos”. 

 

“Los grandes consensos -modelo autonómico, crecimiento económico, 

expectativas de los jóvenes y seguridad de los mayores, política institucional- se 

están tensionando o rompiendo. Tenemos que reforzar o rehacer los consensos, 
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y concentrar todas nuestras energías y esfuerzos en su recuperación. Encontrar la 

piedra filosofal del consenso no es fácil, pero debe ser una cuestión global, basada 

en valores fundamentales compartidos e integrando al máximo número de 

ciudadanos”, dijo Batet. 

 

PRIORIDADES Y ESTRATEGIAS 

 

Batet quiso “recordar” que los partidos políticos no existen en el “aire”, sino que 

fijan sus “prioridades y estrategias” de acuerdo a las exigencias de los ciudadanos, 

que les “premian o castigan” en las urnas. Por ello, reclamó la “exigencia” al 

partido propio para cambiar la actitud de los políticos: “Cada vez que no 

escuchamos al otro, que excluimos propuestas alternativas o que renunciamos a 

convencer a nuestros adversarios, debilitamos los consensos integradores y 

utilizamos nuestra democracia para generar un sistema político cada vez más 

obstruido”. “Pero cada ejercicio de empatía y tolerancia, cada esfuerzo de 

convicción e integración, tanto de políticos como de ciudadanos, significan un 

pequeño paso individual pero un gran paso colectivo para mejorar el 

funcionamiento de nuestro sistema político y de nuestra sociedad, y esa es la 

senda que todos debemos seguir”, apuntó la presidenta.    

 

Batet agradeció a la Fundación Alternativas el “esfuerzo y la tenacidad de seguir 

aportando a la vida púbica, y a la calidad de nuestra democracia y de las 

instituciones de este país, una visión crítica a través de su Informe de la 

Democracia, del que se cumplen trece ediciones, que no sólo significan 

continuidad en el tiempo, sino continuidad en el contenido del proyecto, en su 

estructura y en su finalidad. Las trece ediciones permiten examinar no sólo la 

fotografía de un momento, sino la trayectoria recorrida, las dinámicas existentes 

y las tendencias estructurales de nuestro sistema democrático. Estoy segura de 

que el informe de este año está a la magnífica altura de sus precedentes y quiero, 

en consecuencia, felicitar también a sus autores”. 
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Participaron también en la presentación Diego López Garrido, vicepresidente 

ejecutivo de la Fundación Alternativas; Yolanda Gómez Sánchez, directora del 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC); Alberto Penadés, director 

del informe y jefe del Departamento de Innovación del Instituto Nacional de 

Administración Pública (INAP); Sandra León, patrona de la Fundación Alternativas, 

miembro del Consejo Asesor del IDE y autora del capítulo ¿El fin del consenso 

territorial en España?; Silvia Majó-Vázquez, investigadora de la Universidad de 

Oxford y autora del capítulo Dietas y desigualdades informativas en el consumo 

de noticias en Internet en España; Pablo Simón, profesor en la UC3M y autor del 

capítulo El año del bloqueo político; y Joaquín Estefanía, periodista y patrono de 

la Fundación Alternativas. 

 

Debate: ‘El Estado autonómico ante la pandemia' 

05 noviembre 2020 

La Fundación Alternativas y 

la Asociación por una España 

Federal organizaron este 

jueves el debate on-line 

titulado ‘El Estado 

autonómico ante la 

pandemia’, con el objetivo de 

analizar el impacto de la crisis del Covid-19 en las comunidades autónomas y su 

respuesta desde el ámbito sanitario y de los servicios sociales. En el coloquio se 

discutieron asuntos como la supuesta falta de coordinación entre las autonomías, 

la lentitud en la toma de decisiones, el aprendizaje desde el estallido de la 

pandemia o las carencias y aspectos mejorables del sistema autonómico ante la 

extraordinaria situación provocada por el coronavirus. Moderado por Eloísa del 

Pino, científica titular en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP) del CSIC, el 

encuentro virtual contó con varios expertos en la materia. 

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

presidente de Madrid Federal, aclaró que el Estado autonómico se ha visto 
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“expuesto a múltiples tensiones” desde el estallido de la pandemia, debido a que 

algunas decisiones “se han tomado entre distintos niveles de gobierno”. A su 

juicio, la gestión de una crisis de la “envergadura de la actual”, sin precedentes 

cercanos en el tiempo, ha estado marcada, junto a algunas decisiones “oportunas 

y eficaces”, por la “improvisación, el enfrentamiento, las contradicciones, y la 

información deficiente sobre lo que estaba pasando o sobre las medidas que había 

que tomar en cada momento”. 

Según Ruiz-Huerta, “la polémica suscitada ha fortalecido la polarización entre los 

que demandan una recentralización de los servicios transferidos a las 

comunidades autónomas y los que, por el contrario, piden una mayor atribución 

de competencias”. 

Nicolás Sartorius, presidente de la Asociación por una España Federal, aseguró 

que las experiencias vividas en estos meses “nos pueden enseñar muchas cosas”, 

y subrayó que la situación actual del país es complicada, “aunque podría ir peor, 

pero no estamos bien ni sanitariamente ni económicamente, y es un momento 

duro, difícil y peligroso”. En este sentido, abogó por “analizar” las fortalezas y las 

disfunciones, “tanto en el Gobierno central como en las comunidades 

autónomas”, y recordó el descontento que existe “en la población y en los 

sanitarios”, mientras que España es uno de los países con “peores datos” en 

muchos aspectos. 

Sartorius puntualizó que “estamos ante una ocasión importante, si no única, para 

abordar los cambios que España necesita y, entre ellos, está el de mejorar el 

sistema sanitario público, así como fortalecer la capacidad de coordinación del 

Gobierno y las autonomías en dirección a una federalización del país”. A su 

entender, el Estado de Bienestar está siendo troceado: “Cada comunidad 

autónoma hace lo que quiere. Habría que acometer una reforma que garantizase 

la equivalencia en todos los territorios de España”. 

Rodrigo Gutiérrez, médico y director general de Ordenación Profesional en el 

Ministerio de Sanidad, señaló que “estamos en una situación de incertidumbre 

sistémica y el desafío de la pandemia sorprendió a todo el mundo occidental. Esto 
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ha obligado a una respuesta con decisiones compartidas, en ocasiones tomadas 

con demasiada urgencia”. Sin embargo, a pesar de las “dificultades y la debilidad 

estructural de la que partíamos, con recortes presupuestarios y restricciones, 

tanto en dotación como en el aspecto asistencial y de vigilancia epidemiológica, 

nunca habíamos tenido tanto nivel de coordinación: desde febrero hemos 

realizado sesenta consejos interterritoriales, mientras que antes de la pandemia 

hacíamos tres o cuatro al año. El nivel de interlocución, tanto multilateral y como 

bilateral, ha funcionado, aunque la ejecución en la toma de decisiones podía haber 

sido más rápida”. 

Eva Sáenz, profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad de 

Zaragoza, sostuvo que el Estado autonómico habría funcionado “mucho mejor” 

en la pandemia si el Congreso hubiera “reformado” la legislación sanitaria en 

“marzo”, como hizo el Parlamento alemán, y hubiera otorgado así “capacidad de 

acción” a las comunidades autónomas con “garantías suficientes”. De esta forma, 

“no habríamos tenido el caos jurídico que se ha producido. La culpa no es de la 

estructura del propio Estado autonómico, sino de cómo se ha gestionado”. 

UNA REUNIÓN DESDE MARZO 

Por su parte, Joaquín Santos, director gerente del Instituto Aragonés de Servicios 

Sociales (IASS), comentó que la pandemia “ha puesto en evidencia una 

competencia exclusiva” de las comunidades autónomas, lo que ha “condicionado” 

tanto la respuesta “inicial” a la crisis como la “posterior”. Santos se quejó de que 

la “coordinación” entre las comunidades autónomas es muy “vaga”, y sólo existe 

a través de la “relación con el ministerio”. El político recordó asimismo que “sólo 

se celebró una reunión en marzo”, con el inicio de la crisis sanitaria. “El Covid-19 

ha puesto también de manifiesto las dificultades de coordinación entre los 

servicios sociales y el sistema sanitario, aunque también hemos aprendido a 

relacionarnos mejor durante esta crisis, y espero que genere cambios en la 

relación entre las autonomías y el Estado”, matizó. 

Miquel Porta, catedrático de Salud Pública del Instituto Hospital del Mar de 

Investigaciones Médicas y la Universidad Autónoma de Barcelona, destacó el 
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aspecto positivo de la pandemia, “tanto desde el punto de vista político como 

social”. En su opinión, la “respuesta” de la sociedad ha sido “encomiable” en 

muchos aspectos, y también la del “sistema hospitalario”. Muchos países han 

mostrado sus “carencias” a la hora de “lidiar” con la crisis en este mundo 

globalizado. Suiza presenta cifras “mucho peores” que España en este momento, 

al igual que “Bélgica y Francia”. 

Según Porta, la estructura del Estado y su funcionamiento es un aspecto “esencial” 

para hacer frente a la situación, “pero hay problemas de fondo que tienen que ver 

con la crónica falta de medios materiales del sistema de salud pública”: “Llevamos 

más de 25 años pidiendo la modernización de los aparatos del Estado en lo que se 

refiere a vigilancia epidemiológica, los sistemas de información y la tecnología, así 

como una mayor dotación de material y un sistema de trabajo que fomente la 

cooperación entre los distintos niveles de gobierno, desde el municipal al estatal, 

cimentado en la lealtad y con una base técnica que hasta el momento ha sido muy 

débil”. 

 

Presentación del documento ‘Las plataformas digitales bajo demanda 

en España' 

11 diciembre 2020 

 

La Fundación Alternativas 

organizó la presentación 

virtual del informe ‘Las 

plataformas digitales bajo 

demanda en España’, de Raúl 

Sánchez, miembro del Centro 

de Innovación en Tecnologías 

para el Desarrollo de la UPM (ItD-UPM); y el consultor Bernardo Navazo. El 

documento analiza la contribución social y económica de la economía de 

plataformas e invita a abordar los retos que la digitalización plantea, a través de 

espacios amplios de acuerdos y consenso. Con el objetivo de promover soluciones 
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para potenciar los beneficios y las ganancias de la productividad de la 

digitalización, y minimizar los impactos negativos, el trabajo propone una serie de 

sugerencias orientadas a acompañar el desarrollo del sector tecnológico del país, 

con propuestas como la creación de una Oficina de Consulta para la definición de 

proyectos disruptores, adaptación del régimen fiscal o el empleo de técnicas 

legislativas que permitan ‘testar’ proyectos innovadores con impacto regulatorio 

-como ‘sandbox’ o ‘wait and see legislation’-, minimizando así el riesgo de 

perjuicios excesivos. 

Las plataformas digitales emergen como vehículos de alto impacto sectorial, 

innovación, atracción de capital, creación de trabajo y nuevas salidas 

profesionales. El Valor Agregado Bruto de las plataformas tecnológicas se estima 

en 42 mil millones de euros al año en la UE (alrededor de un 2,7 % del PIB 

comunitario) y un creciente porcentaje de la población activa, que hoy frisa el 10 

%, recibe ingresos al menos una vez al año de diferentes plataformas. Los datos 

económicos en Europa muestran su enorme potencial. Se estima que, en 2025, 

cinco sectores destacados de la economía colaborativa podrían generar unos 

ingresos globales de 335 mil millones de euros. 

Según Sánchez las plataformas digitales son ya de “gran importancia” para todos 

los sectores y nos afectan de manera positiva: “¿Alguien se hubiera imaginado el 

confinamiento sin Internet?”. El experto aclaró que las empresas con mayor valor 

en bolsa a nivel mundial tienen un elevado componente “tecnológico y de 

innovación”, y son las que más han “incrementado su facturación” en los últimos 

meses, y el gran factor diferencial es Internet: “Más de 4000 millones de personas 

usan esta tecnología”. 

Sánchez recordó que la digitalización se ha convertido en una “necesidad a todos 

los niveles”, y forma parte de “nuestro día a día para comprar, comunicarnos o 

informarnos”, y va a ser una “canal fundamental” incluso para las Pymes y para 

“dar servicio” a toda la población. No obstante, aclaró que es un “tema 

controvertido”, aunque cualquier “fenómeno de transformación” genera rechazo: 

“Ya ocurrió cuando apareció el primer automóvil en Detroit o la primera lámpara 

en una calle de Londres”. 
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Se prevé que el subsector de plataformas de ‘delivery’ doble anualmente su 

impacto económico en nuestro país, desde los 643 millones de euros en 2018 

hasta los estimados 2.277 millones de euros para 2020. A ello se suman otros 

impactos nada desdeñables: reducción de los costes de entrada al mercado 

laboral de los más vulnerables, el afloramiento de economía sumergida por la 

trazabilidad de los pagos, la digitalización del sector de hostelería y de la pyme y 

la mejor adaptación a los nuevos patrones de consumo y trabajo. 

IMPACTO SOCIOECONÓMICO 

Navazo, por su parte, aludió al gran impacto socioeconómico de las plataformas, 

con una “contribución brutal” al PIB y al empleo; una importante “reducción de 

los costes de entrada” al mercado laboral; una destacada huella en la “economía 

sumergida de hostelería y de movilidad”, ya que la digitalización “nos permite 

tener un mayor control, visibilidad y efecto recaudatorio sobre estos sectores, que 

generan mucho dinero negro”; una contribución al “acceso” al ‘delivery’ para 

Pymes, restaurantes y pequeños negocios; y un relevante “ahorro de tiempo que 

nos permiten conciliar mucho mejor”. 

El consultor afirmó que el ‘delivery’ es un “servicio esencial”, y la pandemia ha 

acelerado muchos procesos digitales y “nos ha ayudado a entender la relevancia 

que tiene este sector de las plataformas”. A su juicio, “la revolución digital ha 

provocado un choque exógeno y modificado los procesos de valor 

socioeconómico, y ha permitido enormes ganancias de productividad; pero, a la 

vez, ha tensionado los marcos jurídicos a nivel de empleo o de licencias VTC o de 

taxi. Estamos en el proceso de volver a redactar nuestro contrato social y de 

reacomodar nuestras relaciones socioeconómicas a la nueva realidad tecnológica, 

pero cada sociedad tiene un conjunto de valores que desea respetar, y eso es lo 

que genera conflictos. En España decimos que estamos a favor de la innovación, 

pero nuestro estatus jurídico la disminuye. Sin embargo, durante la pandemia nos 

hemos dado cuenta que la innovación es un valor tanto o más importante que la 

seguridad jurídica”. 
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También participaron Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la 

Fundación Alternativas; José Moisés Martín, director de Red2Red; Luz Rodríguez, 

profesora titular en la Universidad de Castilla-La Mancha; José Luis Zimmermann, 

director general de Adigital; y Emilia Pérez, directora de Economía de Agencia EFE. 

 

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. 

 

 

Presentación del '4º Informe sobre la Desigualdad en España: una 

perspectiva territorial' 

17 diciembre 2020 

La Fundación Alternativas 

organizó este jueves 

la presentación virtual de 

su 4º Informe sobre la 

Desigualdad en España: 

una perspectiva 

territorial. El documento, 

editado por el Laboratorio de Alternativas, ha contado con la colaboración de 

la Fundación 1º de Mayo y la Fundación Francisco Largo Caballero. En esta 

edición, el trabajo se centra en los vínculos entre las desigualdades personales y 

territoriales de la renta. En este sentido, parte de la necesidad de disponer de 
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nuevos datos y estudios que traten de explicar por qué la recuperación económica 

anterior a la pandemia no llevó la desigualdad en la distribución personal de la 

renta a los niveles anteriores a la crisis de 2008. 

El informe se enfoca en dos importantes aspectos en lo que se refiere a la 

perspectiva territorial de la desigualdad en España. Por un lado, analiza las 

diferencias territoriales de renta y bienestar; y por otro se concentra en el estudio 

de los efectos de las principales políticas sociales sobre la desigualdad territorial: 

el sistema de pensiones, las políticas educativas, las sanitarias y las destinadas a 

atender las situaciones de dependencia. 

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

codirector del informe, afirmó que el documento es “imprescindible para conocer 

de manera adecuada un elemento tan clave para nuestra convivencia, como es el 

grado de desigualdad o la dimensión de la pobreza en nuestras sociedades”, y 

reveló que se trata de un problema “grave y complejo, tanto en el mundo como 

en España, como muestran todos los indicadores”. Ruiz-Huerta recordó que una 

cierta desigualdad es “inevitable en un sistema económico de mercado”, pero en 

un grado excesivo puede “erosionar la cohesión social”, conducir a la “polarización 

política”, e incluso “limitar el crecimiento económico”, como decía hace un par de 

años el FMI.  

En este sentido, aclaró que las principales organizaciones, así como economistas, 

politólogos, sociólogos o periodistas, e incluso plataformas conservadoras, 

consideran que el aumento de la desigualdad es un “problema serio que puede 

afectar al crecimiento y al futuro de la Humanidad”, y en los momentos de crisis, 

la desigualdad y la pobreza tienden a “crecer”, como ocurrió en la “recesión de 

2008 y está ocurriendo en la actual”. 

El director del Laboratorio de Alternativas apuntó asimismo que “a la insuficiencia 

del crecimiento de la actividad económica y del empleo para reducir la 

desigualdad, se ha añadido, desgraciadamente, el rápido aumento de las 

necesidades sociales como resultado de la pandemia. Aunque estos procesos son 

comunes al conjunto del país, la diversidad de patrones productivos, las diferentes 
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estructuras demográficas y la distinta articulación de las políticas sociales invitan 

a pensar en el territorio como una de las claves para entender las tendencias de 

la desigualdad en España”. 

Luis Ayala, catedrático de Economía en la UNED y codirector del informe, explicó 

que la “motivación” del documento es que quedaran “muy claras” las conexiones 

entre las desigualdades en la distribución de la renta a nivel personal y territorial. 

“Nos hemos encontrado con que siguen aumentando las diferencias en algunos 

factores determinantes del crecimiento de la desigualdad en los territorios, así 

como en los patrones de especialización y los cambios demográficos, pero, sobre 

todo, nos preocupaba la descentralización de las prestaciones y su efecto en la 

desigualdad”, informó. 

Según el experto, la búsqueda de conexiones es una “cuestión relevante, pero 

poco estudiada conjuntamente”, y el gran reto será tratar de “interpretar” sus 

tendencias, para saber qué ha ocurrido en la “distribución de la renta entre 

territorios, y qué desigualdades territoriales existen en la provisión y acceso a las 

prestaciones y servicios de bienestar social”. Como problemas persistentes, Ayala 

señaló “las importantes diferencias en los niveles de bienestar entre 

comunidades, y los contrastes en los recursos invertidos y en el acceso a 

prestaciones y servicios”. 

POLÍTICAS DE AUSTERIDAD 

José Babiano, secretario de la Fundación 1º de Mayo, comentó que el informe es 

una “herramienta imprescindible para el seguimiento de la desigualdad en 

nuestro país”, y subrayó que “España es uno de los países más desiguales de la 

UE”. A su juicio, las diferencias sociales han “crecido durante la pandemia”, 

aunque vienen aumentando “desde la crisis de 2008, y no se detuvieron en el 

periodo de progreso a partir del 2014, debido a las políticas de austeridad”. 

Almudena Asenjo, directora de la Fundación Francisco Largo Caballero, mencionó 

el tercer informe, que ya revelaba que la desigualdad en España tiene un 

“importante componente estructural”, y destacaba la comparación internacional, 

que deja clara la “posición de nuestro país entre las naciones donde la desigualdad 
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es mayor, así como el agravamiento del problema con el paso del tiempo. También 

se señalaba que la desigualdad trasciende más allá del ciclo económico, sin 

cambios significativos en la distribución de la renta durante el periodo de 

crecimiento anterior al cambio de ciclo, que se explicaba por la extensión de 

empleos de bajos salarios y por la gradual pérdida de capacidad redistributiva de 

las políticas públicas, por lo que se recomendaba subir los impuestos”. 

Según Asenjo, este nuevo informe señala la “necesidad de explicar por qué la 

recuperación económica anterior a la pandemia no llevó la distribución personal 

de la renta a los niveles anteriores a la crisis del 2008, lo que induce a pensar en 

el territorio como una de las claves para comprender las tendencias de la 

desigualdad en España”. A su entender, la existencia de las disparidades 

regionales “sigue siendo un problema importante, y no se observan mejoras 

sustanciales en los últimos años. También lo son las elevadas tasas de 

endeudamiento de algunas comunidades, por lo que habría que perfeccionar la 

coordinación institucional y los mecanismos de mejora de la equidad”. 

En una mesa redonda posterior, se presentaron algunos de los resultados más 

llamativos del informe con alguno de sus autores. En ella participaron José Manuel 

Freire, profesor emérito en la ENS-ISCIII; Encarnación Murillo, profesor titular en 

la URJC; Javier Salinas, catedrático de Economía Pública en la UAM; 

y Mercedes Sastre, profesora titular en la UCM. 
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Publicaciones 
 
Informes 

 
Informe sobre la Democracia en España 2019 
 
Por decimotercer año consecutivo, el Laboratorio de la 

Fundación Alternativas elabora el Informe sobre la 

Democracia en España, un nuevo anuario que repasa los 

principales acontecimientos que han marcado la situación 

sociopolítica del país en el último año. Desde la publicación 

del anterior informe, la democracia española ha desarrollado algunas 

características que pueden resultar preocupantes: crispación en el debate, 

polarización ideológica, repetición electoral, falta de un Gobierno estable, falta de 

presupuestos, controversias judiciales, tensión territorial, etc. A todo ello hay que 

añadir los efectos de la pandemia de COVID-19, que impactó duramente a España 

en la primera mitad de 2020 y que ha evidenciado muchas de las limitaciones de 

nuestras instituciones democráticas. 

A través de nueve capítulos, este informe trata de arrojar algo de luz sobre 

cuestiones que ya antes de la pandemia preocupaban a los expertos y al resto de 

ciudadanos. Algunos tratan asuntos estructurales, como el despertar de la 

conciencia climática, las desigualdades políticas, el acceso a la información o los 

problemas de articulación territorial. Otros emplean una óptica más coyuntural, 

como el bloqueo político o el análisis y valoración de la “sentencia del procés”. 

Con todo, este nuevo anuario continúa una rigurosa labor de recopilación de los 

principales desafíos a los que se enfrenta nuestro sistema político en un año que 

promete ser determinante para el futuro de nuestro devenir como sociedad. 
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IV  Informe sobre la Desigualdad en España 2020 

El 4º Informe sobre la Desigualdad en España, editado por el 

Laboratorio de la Fundación Alternativas, con la colaboración 

de la Fundación 1º de Mayo y la Fundación Francisco Largo 

Caballero, pone el foco en una cuestión tan relevante como son 

las conexiones entre las desigualdades personales y 

territoriales de la renta. La diversidad de patrones productivos, las diferentes 

estructuras demográficas y la distinta articulación de las políticas sociales nos 

invitan a pensar en la dimensión territorial como una de las claves para entender 

las tendencias de la desigualdad en nuestro país.  

Algunos de los nueve capítulos que componen este informe tratan de ofrecer un 

panorama general sobre la desigualdad interregional de la renta, el desarrollo 

regional comparado y sus principales problemas. Otros describen cómo han 

evolucionado la desigualdad y otros indicadores de bienestar dentro de cada 

territorio. Por último, nos preguntamos por el alcance y la tendencia de las 

desigualdades territoriales en la provisión y el acceso a las prestaciones y servicios 

públicos básicos de bienestar social, como la educación, la sanidad, la atención a 

las personas dependientes o las pensiones. Todos ellos, inevitablemente, 

desembocan en una reflexión sobre los posibles efectos de la pandemia de COVID-

19, cuyos desiguales efectos entre territorios y dentro de ellos ya comienzan a 

vislumbrarse. 

 

 Inequality and the top 10% in Europe 

This event marks the launch of 4-country study on the financial 

position and attitudes towards inequality amongst the top 10% 

of income earners in four European countries: The UK, Spain, 

Sweden and Ireland. The countries were selected for the study 

because of their distinctive economies, welfare policies and 

experiences of the 2007/8 financial crash. 
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The study concentrates on the top 10%, excluding the extremely wealthy in the top 

1%. Most inequality studies have concentrated on contrasting the top 1% with the 

other 99%. However, given the high participation in conventional politics and the 

strong political influence of the top 10%, it is vital to understand the economic 

position and perceptions on inequality held by, not just the top 1%, but the 

remaining segment of the top 10% if structural inequality is to be realistically 

addressed by policy makers. 

 

The launch will consist of a keynote address by Prof Danny Dorling, Halford 

Mackinder Professor of Geography of the School of Geography and the 

Environment of the University of Oxford, followed by a presentation of the findings 

by Marcos Gonzalez Hernando, the research coordinator for the project, and 

responses by Irish and EU politicians. 

 

Inequality and the top 10% in Europe is a collaboration by Arena Idé (Sweden), 

Compass (UK), Fundación Alternativas (Spain) and TASC, the Think Tank for Action 

on Social Change in Ireland, with the support of FEPS, the Foundation for 

Progressive Studies. 

 

Zoom Político 

 

 

Zoom Político, del Laboratorio de la Fundación 

Alternativas, analiza con rigor, pedagogía e 

imaginación la realidad política y social. Esta 

colección, en la que participan investigadores de 

primera línea, pretende extraer  

del ámbito académico aquellos análisis que sean útiles para todos los que se 

interesan por la política, ya sea en las administraciones públicas, las empresas, las 

universidades, los partidos políticos, las organizaciones sociales, los medios de 

comunicación o los ciudadanos comprometidos con su sociedad y su tiempo.  
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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: 

● 2020/13 Redibujar el sistema de protección social en la España 

descentralizada 

Andoni Montes 

-La estructura del mercado laboral y la demografía en España han generado un 

creciente déficit en el sistema que podría intensificarse debido al impacto 

económico de la COVID-19, lo que hacen necesaria la búsqueda de fuentes 

alternativas de financiación del sistema de Seguridad Social. 

-En los últimos años, la relación cotización-prestación del pilar contributivo ha ido 

intensificándose, quedando los elementos más redistributivos en el pilar no 

contributivo, que representa una porción menor del sistema de S. S. 

-Al contrario que las Rentas Mínimas de Inserción autonómicas y las prestaciones 

contributivas de la S. S., las prestaciones no contributivas ofrecen la misma cuantía 

en todos los territorios a pesar de la dispersión en el coste de vida. Esto resulta en 

diferencias en el poder adquisitivo de los beneficiarios. 
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● 2020/14 Los efectos económicos de la crisis sanitaria: cinco preguntas 

para un diagnóstico común 

Jesús Ruiz-Huerta 

-Las estimaciones más exigentes del impacto de la pandemia COVID-19 sobre la 

economía española indican que la caída del PIB puede alcanzar un porcentaje 

superior al 10% y la tasa de desempleo acercarse al 20% al final del año actual, si 

bien se prevé un crecimiento elevado para el próximo ejercicio 

-Nuestro modelo productivo ha demostrado ser especialmente vulnerable ante 

las medidas adoptadas. Autónomos y pymes han sido los colectivos más 

afectados, así como las empresas con escasos fondos disponibles. El excesivo peso 

del sector servicios en España, especialmente perjudicado por la pandemia y las 

medidas aplicadas, es un factor adicional de agravamiento de la crisis. 

-El parón de la actividad productiva ha dado lugar a un contundente efecto, tanto 

en el lado de la oferta, al interrumpirse las cadenas de producción, como en el de 

la demanda. En este contexto, la intervención pública se vuelve esencial para 

evitar la caída de la demanda de bienes y servicios por parte de las familias 

afectadas y mantener la actividad productiva. 

 

 

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. 
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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. 
 

 
 

Documentos de Trabajo 
 

  

203/2020 Integración y segregación de la población 

migrante en España: ¿realidades paralelas? Nuria 

Moreno-Manzanaro García. 

 
  

24/2020 Políticas públicas, sociales y fiscales para 

las sociedades digitales. José Moisés Martín, Luz 

Rodríguez Fernández y Anabel Suso 
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205/2020 La educación sexual en España: 

propuestas para asegurar el acceso. Matilde Díaz 

Ojeda, José Luis Pedreira e Isabel Tajahuerce. 

 
  

206/2019 Las plataformas digitales bajo demanda 

en España Raúl Sánchez Fernández-Bernal y 

Bernardo Navazo López. 
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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. 
 
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.  
 
Como cada año, la red de investigadores asociados del Observatorio ha abordado 
los acontecimientos políticos más relevantes en las distintas regiones geopolíticas. 
 
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 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), Diego 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 
 
Resumen de las actividades  

 
 

A lo largo del año 2020, el Observatorio de Política Exterior (OPEX) de la Fundación 

Alternativas llevó a cabo las siguientes publicaciones y actividades:  

 

• En el ámbito de la Unión Europea, se publicó el Informe sobre el estado de 

la Unión Europea 2020: La Unión frente a la tormenta perfecta, representando la 

novena edición del informe anual dedicado al estudio de la actualidad del 

proyecto europeo, en colaboración con la Friedrich Ebert Stiftung. Una vez más, 

el informe se publicó tanto en castellano como en inglés.  

 

• También en el marco de la actividad dirigida hacia la Unión Europea, en el 

mes de septiembre se celebraron un año más una serie de debates ciudadanos 

apoyados por la Secretaría de Estado para la Unión Europea (SEUE), en el marco 

de la iniciativa Hablamos de Europa. El ciclo de debates de este año giró en torno 

al tema ‘El debate sobre el futuro de Europa y la opinión de la ciudadanía 

española’.  

 

• La gran novedad en la actividad del Opex en 2020 es la publicación del 

primer Informe Iberoamérica de la Fundación Alternativas. El Informe 

Iberoamérica 2020: América Latina ante la protesta y la pandemia fue presentado 

telemáticamente el 15 de julio, con la participación de la ministra de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya. 

 

• Asimismo, en 2020 vio la luz el segundo Informe África de la Fundación 

Alternativas. El Informe África 2020: Transformaciones, movilización y continuidad 

fue presentado telemáticamente el 9 de septiembre. El informe se publicó tanto 

en castellano como en inglés y es de carácter anual.  
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• Como en años anteriores, los tres paneles geográficos más activos del 

OPEX (Panel América Latina, coordinado por Érika Rodríguez Pinzón, Panel Oriente 

Próximo y Norte de África, coordinado por Itxaso Domínguez de Olazábal, y Panel 

África Subsahariana, coordinado por Elsa Aimé González) han contribuido al 

análisis de sus regiones a través de numerosos encuentros y publicaciones, 

normalmente en el marco de las subvenciones de la Secretaría de Estado de 

Asuntos Exteriores (SEAEX).  

 

• De este modo, se han publicado documentos de trabajo sobre: los flujos 

migratorios en el Mediterráneo; la actualidad del Consejo de Cooperación del 

Golfo; y el papel del islam en la política en países del Magreb y Oriente Próximo.  

 

• En el marco del proyecto realizado sobre el futuro de las relaciones UE-

China, se han publicado memorandos sobre: Europa y el 5G como vector de la 

competencia geopolítica entre EEUU y China; la ruta de la seda digital de China; 

ámbitos de cooperación UE-China; infraestructura como herramienta de 

influencia china. 

 

• En cuanto a los Estados Unidos y las relaciones transatlánticas, se 

organizaron varios webinars tanto antes como después de las elecciones 

presidenciales que acabaron con el mandato de Donald Trump y proclamaron a 

Joe Biden como 46º presidente de los Estados Unidos. 

 

• Por otro lado, se ha dado continuidad a la colaboración con la Secretaría 

General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa a través de dos 

documentos de trabajo: La colaboración público-privada en la obtención de los 

medios para la defensa. El caso del Fondo Europeo de Defensa, y Los desafíos de 

la gestión de una pandemia en un contexto multinacional.  

 

• También hay que destacar la participación de las voces expertas del Opex 

en seminarios y foros, así como en encuentros privados con delegaciones 

diplomáticas y con otros think tanks, incluyendo las cumbres de think tanks 
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organizadas por el TTCSP de la Universidad de Pensilvania.  

 

Presentaciones, seminarios, coloquios y foros 

 

Debate ‘El futuro económico de la UE’ 

28 febrero 2020 

La Fundación Alternativas organizó un debate titulado ‘El futuro económico de la 

UE’, con la itlaiana Irene Tinagli, presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos 

y Monetarios (CMEM) del Parlamento Europeo; y Jonás Fernández, portavoz del 

Grupo Socialista en la CMEM del Parlamento Europeo. La moderación corrió a 

cargo de Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación 

Alternativas y ex secretario de Estado para la UE. 

 

Según Tinagli, la Unión vive una situación complicada “por el Brexit, el coronavirus 

y las relaciones comerciales con Estados Unidos”, por lo que el es el momento de 

“demostrar nuestra capacidad de reacción. No podemos dar pasos atrás, tenemos 

muchos objetivos ambiciosos por delante como la transición ecológica o la mejora 

de los servicios sociales”. 

 

A su juicio, la salida del reino Unido debe ser un acicate para “atraer más 

inversores a la UE y dinamizar la economía comunitaria”, con vistas a tener un 

sistema financiero más “robusto de cara a futuras crisis”. 

 

Tinagli se mostró firme frente al pesimismo de algunos, y afirmó que “paso a paso 

vamos a cambiar las cosas”. En este sentido, aclaró que “la fiscalidad europea 

debe ser una prioridad. Muchos ciudadanos están molestos por las diferencias 

tributarias entre los Estados miembro, y nuestro objetivo es conseguir un 

equilibrio: la nueva Comisión ha anunciado que hará una propuesta legislativa al 

respecto”. 
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Sobre la política agraria de la UE, otra de las cuestiones sobre la mesa para la 

nueva legislatura, Tinagli aseguró que se trata de un “asunto muy complejo” que 

va a requerir de cesiones por todas las partes para llegar a buen puerto. 

 

Otro de los temas más destacados de la charla versó sobre la digitalización en el 

trabajo. Para Tinagli, el desafío principal será la “reubicación” de los trabajadores 

desplazados por las nuevas tecnologías, y para ello “debemos gestionar 

adecuadamente esta transición”, pero “mi mayor miedo es que la tasa sobre los 

robots se convierta en una tasa sobre la innovación”. 

 

Por su parte, Fernández sostuvo que “estamos en el marco de una negociación 

presupuestaria en un momento en el que a Europa se le pide un liderazgo en 

materias como el cambio climático, los refugiados y la reforma de la PAC”. 

 

“El Parlamento Europeo está trabajando para llegar a soluciones, y hay grandes 

retos por delante como el ‘green deal’ para tener cero emisiones en 2050, la 

privacidad en el universo digital, y la unión de la energía, las telecomunicaciones 

y la defensa” 

 

Encuentro para analizar el III Plan África 

6 marzo 2020 

Recién cumplido un año de la 

publicación del III Plan África 

por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Alternativas 

celebró un encuentro con el 

director general para África, 

Raimundo Robredo, y una 

serie de expertos e 

investigadores, así como 

integrantes del Panel África Subsahariana de la Fundación, para alentar el 

intercambio de pareceres transversales sobre los primeros resultados alcanzados 
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tras la implementación de dicho Plan. Un Plan que, en último término, busca 

promover una política exterior española proactiva en el sistema internacional, en 

general, y en el continente africano, en particular. 

 

Si bien un año es poco tiempo para poder juzgar con suficiente perspectiva y 

criterio el alcance e impacto del III Plan África sobre el terreno, en líneas generales, 

la mayoría de asistentes al encuentro se mostró de acuerdo con la necesidad de 

reformular el documento e introducir o conceder más importancia a cuestiones 

tales como la defensa de los derechos humanos, las consecuencias del cambio 

climático o las desigualdades existentes en todo el continente africano. 

 

Por otro lado, se señaló también la importancia de identificar el contexto en el que 

se inserta el III Plan África. Se trata de un documento que se adecúa a la Estrategia 

Global de Seguridad lanzada por la UE en 2016, lo que da pie a hablar de una 

“europeización de la política exterior española en el continente africano”, y que 

ha de responder al escenario geopolítico actual: Europa ya no es el continente más 

importante, EEUU sigue una estrategia de contención a Rusia y China en África, y 

la Unión Africana reivindica soluciones africanas para problemas africanos. 

 

En este sentido, algunos miembros del panel criticaron la preeminencia que 

Europa otorga al enfoque securitario para abordar problemas estructurales 

africanos, y que de alguna forma subyace al III Plan África. Y siguiendo esta misma 

línea de cuestionamiento, se habló de la necesidad de repensar los modelos de 

desarrollo, pues los que acogen los denominados “países ancla” han demostrado 

ser fallidos. 

 

En cualquier caso, las opiniones intercambiadas durante el encuentro no dejaron 

de ensalzar el valor del III Plan África como buen instrumento de comunicación 

sobre la realidad africana y la labor española en el continente. El documento 

brinda a España, en definitiva, la oportunidad de erigirse como un actor 

diferenciado de las relaciones internacionales. 
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El Panel África Subsahariana de la Fundación Alternativas estuvo representado en 

el encuentro por María Ángeles Alaminos, Jesús García-Luengos, Iván Navarro 

Milián, Beatriz Novales y Gema Serón, además de la coordinadora del Panel, Elsa 

Aimé González. 

 

Debate 'Europa frente a la crisis del Covid-19' 

7 mayo 2020 

La Fundación Alternativas 

organizó  el debate on-line 

titulado ‘Europa frente a la 

crisis del Covid-19’, con el 

objetivo de analizar las 

prioridades de España y de la 

UE para dotar al proyecto 

europeo del impulso necesario 

ante la recesión provocada por la pandemia. En el seminario se abordaron las 

grandes cuestiones que ahora planean sobre el continente europeo. Moderado 

por Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas y 

ex secretario de Estado para la UE, el encuentro virtual reunió a cuatro expertos 

en la materia. 

 

Lucía Abellán, corresponsal diplomática de El País y ex corresponsal en la UE, 

mostró sus dudas sobre si “la UE podrá salir por sí sola” de la crisis, por lo que 

apuntó que sería todavía más complicado abordarla desde un punto de vista 

“territorial”, y recordó que “estamos ante un virus que no conoce fronteras ni 

regulaciones, lo que invita a pensar en un enfoque global para superarlo”. A su 

juicio, es fundamental recurrir a la UE: “Ni España ni ningún otro país se podrá 

permitir salir de esta recesión sin los instrumentos comunitarios”. 

 

En la misma línea, Francisco Aldecoa, catedrático emérito de Relaciones 

Internacionales en la UCM y presidente del Consejo Federal Español del 

Movimiento Europeo, afirmó que la UE se encuentra ante una “oportunidad” 
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porque cuenta con las “características adecuadas” para afrontar este tipo de crisis, 

ya que atesora “capacidad económica y comercial, así como de desarrollo y ayuda 

humanitaria”. En este sentido, el experto recordó que la resolución del 

Parlamento Europeo del 17 de abril, secundada por las tres grandes fuerzas 

políticas, que representan el 60% de la cámara, decretó “hacer todo lo necesario 

desde el punto de vista sanitario, económico y social, y que la financiación tiene 

que encauzarse a través de la Unión y por medio del presupuesto; sólo la UE puede 

hacer frente a este enorme desafío: la respuesta tiene que ser coordinada, las 

iniciativas nacionales son un suicidio”. 

 

Por su parte, el economista Víctor Echevarría sostuvo que “Europa tiene que estar 

en el centro de la salida de la recesión”. A su entender, el Banco Central Europeo 

(BCE) actuó de forma “contundente y rápida” al comienzo de la crisis, mediante 

su programa de emergencia para la pandemia, y el Consejo habilitó las acciones 

por parte de los Estados miembros para “flexibilizar el régimen de ayudas a sus 

empresas; y desde entonces hemos adoptado medidas más ambiciosas como la 

financiación de los ERTES mediante el programa SURE, o el mayor flujo de crédito 

de bancos a empresas. Estamos ante la mayor caída del PIB español desde la 

Guerra Civil, similar al de otros países, y la recuperación ha de ser mediante un 

fondo común de reconstrucción verdaderamente ambicioso”. 

 

Por su parte, Mercedes Guinea, profesora titular de Relaciones Internacionales en 

la UCM y miembro del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas, 

expuso que la Unión Europea no tiene “capacidad política” para enfrentarse a las 

crisis, lo que explica la respuesta fragmentada y “por instituciones” ante el 

coronavirus. A este respecto, la docente aclaró que la “gran pregunta” en estos 

momentos es “cómo vamos a financiar el fondo de reconstrucción”. Sobre la 

sentencia del Tribunal Constitucional alemán que pone en cuestión la compra de 

bonos del BCE por ser parcialmente inconstitucional, Guinea manifestó que podría 

introducir “dudas políticas” en la opinión pública, pero a nivel jurídico no se 

sostiene porque “el Derecho comunitario tiene supremacía sobre el nacional”. 
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Respecto a la posición española en la gestión de la crisis del Covid-19, y sobre su 

capacidad de unión interna de cara a la UE, Abellán explicó que en esta ocasión 

España “ha dado un paso adelante” al mostrar “ambición” y pedir un “fondo de 

transferencias” a fondo perdido, mientras que en la crisis de 2008 estuvo “ausente 

de los principales debates, y en particular de los económicos”, debido a su “mala 

gestión de las cuentas públicas y al rescate bancario de 2012”. Desde el punto de 

vista del apoyo interno a la gestión del Gobierno, la periodista destacó que el 

“nivel de crispación” y las “dificultades” para consolidar una sola posición son casi 

una” excepción” en el continente. 

 

En este aspecto, Echevarría subrayó que la unión a nivel doméstico daría “fuerza” 

a la posición española en Europa, y recalcó que el “activismo” de España ha sido 

muy destacado en las últimas semanas. Guinea, no obstante, puntualizó que 

España no ha tenido una “política estratégica hacia la UE en los últimos 20 años: 

tenemos que pensar en clave estratégica el modelo de unión que mejor nos 

encaje, y defenderlo entre todos al margen de las ideologías políticas”. Aldecoa, 

por su parte, aclaró que “en Europa ha habido un gran pacto y España no va a 

tener más remedio que llegar a acuerdos. Es muy difícil pensar que el Partido 

Popular o Ciudadanos se vayan a quedar al margen cuando ya se ha pactado el 

elemento central en Bruselas”. 

 

Debate en el Día de África 

20 mayo 2020 

Coincidiendo con el Día de África, 

la Fundación Alternativas 

organizó este lunes el debate on-

line titulado ‘Las relaciones África-

España a 60 años de las 

independencias: Antes y después 

de la Covid-19’, con el objetivo de 

analizar la realidad de las 
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poblaciones afrodescendientes en España, los desafíos surgidos de la pandemia y 

las relaciones tanto con África subsahariana como con el norte de África, en un 

momento en el que las dinámicas políticas, económicas y sociales de las relaciones 

internacionales se están viendo profundamente alteradas. Moderado por Elsa 

Aimé González, coordinadora del Panel de África Subsahariana de la Fundación 

Alternativas, e Itxaso Domínguez de Olázabal, coordinadora del Panel de Oriente 

Próximo y Norte de África, el encuentro virtual contó con varios expertos en la 

materia. 

 

Mbuyi Kabunda, profesor honorario en la Universidad Autónoma de Madrid y 

presidente de la Asociación Española de Africanistas, denunció que el continente 

africano se encuentra en un “callejón sin salida” debido al modelo “excluyente, 

centralizado y jacobino del liberalismo”, que ha conducido al “fracaso” del 

progreso, provocado por la instauración de “sistemas políticos” basados en el 

patrón occidental. 

 

El docente afirmó que “33 de los 48 países menos avanzados del mundo son 

africanos, así como 31 de los 35 con peor índice desarrollo humano”. También 

mencionó los “genocidios de Darfur y Ruanda” como dos de los conflictos que más 

han marcado al continente en las últimas décadas, además del retroceso 

comercial de la región: “En los años sesenta, el 9% del comercio internacional era 

africano, ahora no llegamos al 2%”. Entre los aspectos positivos, el docente 

destacó el “descenso de los conflictos armados, la consolidación de la democracia 

en casi todos los Estados, el aumento de la libertad de expresión, reunión y 

confesión, y la desaparición del sistema único monopartidista, una antigua 

herencia del colonialismo”. 

 

Rita Bosaho, directora general para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial 

del Ministerio de Igualdad, señaló los retos más importantes que tiene España en 

materia de migraciones. A su juicio, es fundamental “retomar el debate” sobre la 

nueva Ley de Extranjería, continuar con el “impulso en las políticas migratorias” 

para la protección de las minorías y el reconocimiento de la “diversidad étnico-
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cultural”, y recabar los “datos demográficos” sobre las comunidades migrantes en 

los distintos territorios nacionales, respetando el anonimato.   

 

Nihal El Mquirmi, investigadora en el Policy Center for the New South (Marruecos), 

recordó los “importantes intereses estratégicos” que unen a España y Marruecos 

en el ámbito económico, y los “desafíos comunes” que vinculan a ambos Estados, 

como la lucha contra el “narcotráfico y el terrorismo”. Sobre la pandemia, aclaró 

que Marruecos ha tomado drásticas medidas de control y confinamiento, en las 

que las fuerzas del orden están jugando un papel crucial, que están arrojando 

resultados positivos. 

 

José Segura, director de Casa África, subrayó la necesidad de que la Unión Europea 

establezca una “política migratoria común” entre sus Estados miembros, y 

rememoró la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno, en la 

que se llevó a cabo la “regularización de centenares de miles de personas”. Sobre 

la pandemia, Segura apuntó a que su evolución ha sido “más lenta” que en otras 

zonas del mundo, posiblemente debido “al clima, al alto índice de población joven 

y a las acertadas decisiones de los gobiernos para ganar tiempo y evitar su 

propagación”. 
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Debate 'La geopolítica en el mundo post Covid-19” 

7 julio 2020 

La Fundación Alternativas 

organizó un debate on-line 

titulado ‘La geopolítica del 

mundo post Covid-19’. Antes de 

la pandemia, la creciente 

rivalidad geopolítica en el 

escenario internacional ya era un 

hecho constatado. En ese 

sentido, Ursula Von der Leyen declaraba incluso antes de tomar posesión como 

presidenta de la Comisión Europea que la suya iba a ser una Comisión geopolítica, 

dada la imperiosa necesidad que supone para Europa encontrar una posición 

propia en un tablero cada vez más dominado por las dos superpotencias globales: 

Estados Unidos y China. Entretanto, la administración Trump ha seguido 

devaluando el crédito internacional de los Estados Unidos con el discurso ‘America 

First’ ante la crisis de salud, mientras en el país brotaba una oleada de indignación 

sin precedentes. Son muchos los factores geopolíticos que han evolucionado en 

los últimos meses: el Covid-19 ha acelerado ciertas tendencias, frenado otras, y 

generado algunas dinámicas totalmente inesperadas. Moderado por Vicente 

Palacio, profesor del máster en Geopolítica y Estudios Estratégicos de la 

Universidad Carlos III de Madrid, el encuentro virtual contó con varios expertos en 

la materia. 

 

Susana Malcorra, decana de la IE School of Global and Public Affairs y exministra 

de Relaciones Exteriores de la República de Argentina, aseguró que el mundo de 

la pandemia no es tan “distinto” al de la pre pandemia: “Hay que ser muy 

cuidadosos en asignar responsabilidades al Covid-19 sobre los problemas que el 

mundo tiene, ya que la mayoría de ellos son de antes de la crisis sanitaria, y la 

pandemia sólo ha sacado esos problemas a relucir de forma más clara. Es evidente 

que existe una competencia feroz entre el líder tradicional: Estados Unidos, y el 

líder emergente: China”. 



 72 

 

Sobre este aspecto, recordó que la reconstrucción tras la II Guerra Mundial se 

llevó a cabo entre los “vencedores”, por lo que la rivalidad quedó atrás, pero la 

Guerra Fría enfrentó al bloque soviético con el estadounidense hasta la caída del 

Muro de Berlín, que dio paso a una “soberanía absoluta” de Estados Unidos, “pero 

ahora estamos en un momento en el que los americanos han abandonado el rol 

de líder por la pujanza de China y, lo que es más significativo, por decisión propia. 

Todo esto nos pone en el desafío de encarar la pandemia de forma global”. 

 

Javier López, eurodiputado en el Grupo S&D del Parlamento Europeo y 

copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, sostuvo que, 

durante las primeras semanas de confinamiento, “vimos los ‘tics’ de las 

debilidades que siempre ha acusado la Unión, especialmente en los últimos diez 

años, pero al final han acabado prevaleciendo sus fortalezas, y es probable que 

seamos capaces de dar un paso en el camino de la integración, aprendiendo 

lecciones de la crisis de 2008. Se han puesto en valor algunas de las herramientas 

que Europa tiene, como su capacidad de coordinación y gestión entre los Estados 

miembro, unos poderes públicos realmente eficaces, y un ámbito sanitario 

universal que ha permitido gestionar la crisis como en ningún otro lugar del 

mundo”. 

 

Para Manuel Muñiz, secretario de Estado de la España Global, esta crisis está 

revelando una “tendencia a la desglobalización”, a través de una inclinación a la 

nacionalización como respuesta a los problemas internacionales, pero a la vez 

“muestra la enorme necesidad que tenemos de gobernanza global” en cuestiones 

de agenda internacional. Lo más importante en este sentido es la salud: “No habrá 

seguridad sanitaria si no conseguimos unos niveles mínimos de eficacia en la 

respuesta de los gobiernos del mundo ante esta crisis, por lo que el ámbito 

sanitario se presta a que se establezcan mecanismos globales de gobernanza”. 

 

Enrique Ayala, miembro del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación 

Alternativas, aclaró que “parte de las tendencias que estamos viviendo ahora son 
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previas a la pandemia”. La dejación por parte de Estados Unidos de su papel como 

líder mundial se ha “agudizado” con el coronavirus, y se ha puesto de manifiesto 

su “hostilidad a la construcción europea y a favor del Brexit”. En este contexto, la 

UE debe “ganar protagonismo” para hacer frente a la situación y establecer una 

“relación de igualdad” con Estados Unidos, con garantías equilibradas en 

seguridad y comercio, sin que se vuelva a dar la “dependencia” que se originó tras 

la II Guerra Mundial. 

 

Presentación del documento 'Flujos migratorios en el Mediterráneo: 

causas, políticas y reforma' 

9 julio  2020 

 

La Fundación Alternativas 

organizó la presentación on-

line del documento titulado 

‘Flujos migratorios en el 

Mediterráneo: causas, políticas 

y reforma’. Al igual que ocurrió 

en 2015, una crisis con 

profundos efectos en la 

movilidad a varios niveles ha desviado la atención de una problemática 

directamente relacionada con la gestión de la movilidad en el Mediterráneo, por 

parte de la Unión Europea (UE) y sus Estados miembro. La llegada de la crisis 

sanitaria del Covid-19 a Europa hizo que se pasase de hablar de cerrar las fronteras 

a los refugiados procedentes de Turquía a registrar el cierre de fronteras entre 

Estados miembro. La pandemia, por una parte, ha arrojado luz sobre lo 

importantes que son las personas migrantes para las sociedades occidentales, así 

como sobre su situación de vulnerabilidad. Por otra, ha abierto la puerta a 

discursos populistas-nacionalistas que exaltan la soberanía y la amenaza del 'otro', 

y todo lo relacionado con la globalización, homogeneizan la idea de sufrimiento 

de 'todos' y ponen énfasis en el sufrimiento de los 'suyos'. Moderado por Itxaso 
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Domínguez de Olázabal, coordinadora de Oriente Próximo y Norte de África de la 

Fundación Alternativas, el encuentro virtual contó con varios expertos en la 

materia. 

 

Anna Terrón, directora de la FIIAPP y ex secretaria de Estado de Migraciones, 

afirmó que es importante “contextualizar la migración cuando hablamos de ella. 

Estamos en un universo de confusión a la hora de utilizar términos como migrante, 

migración, refugiado, asilo”. Abordar las políticas de migración y asilo requiere 

“entender” toda su complejidad, porque, de lo contrario, “no podemos hacer 

políticas públicas” adecuadas y efectivas. 

 

Ruth Ferrero, profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de 

Madrid, aclaró que es “fundamental” hacer una buena “pedagogía” del hecho 

migratorio, y estudiarlo como un “fenómeno estructural y no coyuntural”, y 

“aproximarnos a él con toda la rigurosidad conceptual que tengamos a 

disposición”. En este sentido, en España “llevamos muchos años trabajando el 

tema de las migraciones y tenemos estudios de gran profundidad desde los años 

noventa, sobre el mercado de trabajo y la posición de los migrantes en él, la 

migración regular e irregular, o el impacto de las crisis del 2008 y la actual en estas 

poblaciones”. 

 

Gemma Pinyol-Jiménez, directora de Políticas Migratorias y Diversidad en 

Instrategies, aseguró que la declaración entre la UE y Turquía sirve como ejemplo 

para poner sobre la mesa algunos de los aspectos “negativos” de la construcción 

de una política de inmigración común que lleva “veinte años” en proceso, lo cual 

indica que “tenemos un problema serio porque muestra que algunos apartados 

no acaban de funcionar”. Sobre este punto, la experta destacó la “obsesión” de 

los países comunitarios por el “control de fronteras” como único instrumento de 

la gestión migratoria, lo que deriva en una serie de “disfunciones”, como el hecho 

de no adoptar vías regulares para “gestionar” la movilidad. “Mientras no 

pensemos en vías regulares y nuestra mirada esté centrada en las fronteras no 

vamos a mejorar la situación”. 
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Marta Pérez, consultora en el ámbito de las migraciones, sostuvo que “la Unión 

Europea ha priorizado la eficacia en el corto plazo al compromiso con los derechos 

humanos y el asilo”. La declaración UE-Turquía tiene un “impacto negativo” en las 

personas que necesitan protección internacional, ya que “no garantiza sus 

derechos” porque la propia declaración “necesitaba considerar” que Turquía es 

un país seguro, y además “es una nación con una salud democrática cuestionable 

tras el golpe de Estado de 2016”. 

 

Beatriz Mesa, profesora e investigadora en la Universidad Internacional de Rabat, 

apuntó que “estamos en un momento en que tenemos que hablar ya más de 

movilidad y menos de migraciones, porque al hablar de migraciones nos estamos 

refiriendo a un derecho natural de todo individuo de cruzar una frontera”. La 

movilidad es una “manera de vivir”, y la cuestión migratoria, en España y en los 

medios de comunicación, se limita al tema fronterizo, “pero nos olvidamos de las 

causas que empujan a tantos ciudadanos africanos a salir de sus hogares y 

arriesgar sus vidas”. El factor preponderante es el “socio-económico”, pero 

también buscan la “prosperidad” y mejorar su condición de vida y la de sus 

familias. A un segundo nivel aparecen asimismo factores “raciales, religiosos y 

medioambientales”. 

 

Según Terrón, “debemos abandonar los prejuicios: por ejemplo, utilizamos la 

palabra ‘migrante’ cuando se trata de personas sin recursos económicos, pero no 

cuando son personas altamente cualificadas con buenos salarios. Es importante 

saber qué decimos y a qué nos referimos, tanto en el ámbito académico como en 

la sociedad civil, para mejorar las políticas migratorias”.   
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Presentación del 'Iberoamérica 2020: América Latina ante la protesta 

y la pandemia' 

15 julio  2020 

La Fundación Alternativas 

organizó este miércoles la 

presentación del ‘Informe 

Iberoamérica 2020: América 

Latina ante la protesta y la 

pandemia’, con la participación 

de Arancha González Laya, 

ministra de Asuntos Exteriores, 

Unión Europea y Cooperación. 

La titular de Exteriores comentó que “cuando pusimos en marcha en Informe 

Iberoamérica 2020, entre el ministerio y la Fundación Alternativas, no nos 

imaginábamos un contexto tan específico derivado” del Covid-19, “pero quizás se 

hace por ello más necesario que tratemos de entender las raíces de las cuestiones 

que afectan a América Latina y que se han visto agravadas por la pandemia”. 

 

Según aclaró González Laya, “antes de la pandemia y de la elaboración del 

informe, ya afectaban a América Latina circunstancias excepcionales” que deben 

ser entendidas para comprender la “magnitud de la cuestión que estamos 

tratando”, como las dramáticas imágenes de las “caravanas hacia Estados Unidos 

y los exiliados de Venezuela, los muertos en ciudades de Nicaragua, las protestas 

en Chile, Ecuador o Colombia, o Evo Morales abandonando Bolivia”; todo esto, 

por no hablar de “crisis menores como la de Haití”, ya existía, y a ello “se 

superpone el impacto del coronavirus”. 

 

La ministra comentó que muchos pensaban que el continente latinoamericano iba 

a “gestionar mejor” la pandemia después de las “experiencias de Asia y Europa”, 

y si en una fase inicial esto fue “cierto”, a medida que ha ido avanzando “sus 

efectos devastadores” también han impactado de una manera muy “particular” 
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en los países de América Latina. Debido a esto, algunos han afirmado que la región 

nunca ha estado peor que ahora; “en mi opinión, estamos ante una etapa muy 

compleja, pero no ante la peor de su historia contemporánea. Tenemos la 

obligación de recordar momentos anteriores como la violación sistemática de 

derechos humanos o la minoritaria presencia de las democracias en el continente, 

y aunque ahora no estamos en una situación demasiado auspiciosa, no estamos 

en épocas pasadas, lo que sugiere la capacidad de resiliencia y reinvención de 

América Latina”. 

 

Para González Laya, el informe de Alternativas “rescata” el espíritu de superación 

del continente latinoamericano, “que es lo que estamos viendo en estos 

momentos y sobre lo que tenemos que construir nuestra acción para los próximos 

meses”. Las causas de inestabilidad de la región son bien conocidas: “Desigualdad 

social, gobiernos con escasa capacidad fiscal que hace muy difícil el gasto en 

políticas públicas, economías informales, productividad limitada, tensiones entre 

el Ejecutivo y el Legislativo, y un clima decreciente desafecto entre los ciudadanos 

y sus gobernantes”. Estas dificultades son “compartidas” con otras regiones del 

mundo, algunas en Europa, y “debemos analizar las respuestas a estas situaciones, 

y en el día en el que Naciones Unidas está discutiendo la Agenda 20/30 es bueno 

ponerla en valor porque contiene respuestas progresistas a las dificultades de 

América Latina”. 

 

La ministra recordó que lo que ocurre en Latinoamérica “afecta a España por la 

relación entre nuestras economías, por la enorme presencia latina en España y 

española en América Latina, y porque la interacción política es cada vez más 

frecuente”. El informe, por sus diversos enfoques, “nos ayuda a entender la 

multidimensionalidad” de las distintas cuestiones, y a hacer “sugerencias y 

propuestas” para que España sea el “centro de pensamiento” para compartir 

repuestas con los países de América Latina. 
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Presentación del ‘Informe África 2020’ 

9 septiembre 2020 

 

La Fundación Alternativas 

organizó la presentación del 

'Informe África 2020: 

Transformaciones, movilización 

y continuidad’, un documento 

que, aun tomando nota de la 

cambiante situación a raíz de la pandemia, trata de establecer cierta distancia para 

arrojar luz sobre las dinámicas subyacentes en el continente africano, así como de 

las realidades raramente analizadas en el debate público, como es el caso de las 

comunidades africanas y africano-descendientes en España. Moderado por Diego 

López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, el encuentro 

virtual contó con varios expertos en la materia. 

 

Cristina Gallach, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, afirmó que “debemos 

acostumbrarnos cada vez más a que los analistas profundicen en la situación de 

África, y nos indiquen por dónde van las tendencias para ayudarnos a movernos 

de manera más intensa y comprometida con el continente”. En este sentido, 

Gallach aclaró que “el informe de Alternativas es muy importante, es rico y 

variado. Desde el ministerio trabajamos para profundizar nuestra relación con 

África en su totalidad y con los distintos países de manera bilateral, contribuyendo 

y acompañando al desarrollo socioeconómico de un continente que tenemos a 

vista de ojo desde el sur de España”.  

 

Respecto al impacto del coronavirus, la secretaria destacó que va a “afectar” a la 

situación económica y social de África, por lo que “diseñar una política exterior 

que despliegue un acompañamiento transversal de las políticas españolas en los 

distintos países, teniendo en cuenta la repercusión de la pandemia, será 

fundamental”. Sobre este apartado, puntualizó que “nuestras políticas interiores 

y exteriores sebasan en la coherencia, y están claramente enmarcadas en la 
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agenda 2030. Tenemos ideas y estrategias sólidas, como el III Plan África, diseñado 

por el ex ministro Borrell, y adaptado bajo la dirección de la actual ministra, 

Arancha González Laya, como un programa de acción para los próximos tres 

años”. 

 

Para la etapa post Covid, Gallach anunció una “estrategia” para la cooperación al 

desarrollo, “acordada” con la sociedad civil y ONG’s, teniendo en cuenta la gran 

presencia española en África, “sobre todo en el norte”. Sin ir más lejos, “González 

Laya acaba de visitar Libia, tras cuatro años sin un ministro español de Exteriores 

allí, para apoyar el alto el fuego; pero tenemos que reforzar nuestra presencia en 

el Sahel y el África Subsahariana para favorecer el desarrollo sostenible en estos 

territorios”. 

 

Debate ‘Hablamos de Europa’ 

18-22 y 29  septiembre 2020 

La Fundación Alternativas 

organizó este viernes el debate 

on-line titulado ‘Una nueva 

agenda social de la Unión’, con el 

objetivo de dar a conocer los 

resultados de una encuesta, 

realizada por la empresa 

demoscópica 40dB, sobre las percepciones y preocupaciones de la ciudadanía 

española en estos momentos de máxima inquietud por el impacto del Covid-19. 

2020 es el año de la gravísima pandemia que está golpeando al continente 

europeo, pero también el del lanzamiento de la Conferencia sobre el futuro de 

Europa, por lo que es más que nunca necesario dar voz a la ciudadanía y promover 

un diálogo entre instituciones europeas, los Estados miembros y la sociedad civil, 

para abordar las transformaciones necesarias para una Europa más democrática, 

justa e inclusiva. Moderado por Sabela Rodríguez, periodista de Infolibre, el 

encuentro virtual contó con varios expertos en la materia. 
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Belén Barreiro, directora de 40dB  y ex presidenta del CIS, apuntó que “estamos 

en un momento en que era necesario tomarle el pulso a la ciudadanía en plena 

crisis del covid-19, en lo que se refiere a sus demandas y preocupaciones, y nos 

encontramos con que una mayoría reclama una mayor protección de los intereses 

de los colectivos más vulnerables, siendo los primeros los trabajadores, seguidos 

de los jubilados, además de las mujeres y los jóvenes”.   

 

La experta, que reveló los resultados de la encuesta, subrayó que la visión de la 

ciudadanía española, casi por unanimidad, es que cualquier europeo debe tener 

“derecho a las políticas sociales” en todos los Estados (8 de cada 10), mientras que 

6 de cada 10 se muestran a favor de “crear una fiscalidad común”. Sobre una 

posible “subida de impuestos” para fomentar las políticas sociales, también 6 de 

cada 10 se mostraron partidarios; sin embargo, “nos hemos encontrado con una 

división en la derecha, ya que los votantes del PP sí apoyan esta medida, mientras 

que los de Vox la rechazan”. 

 

Por otro lado, 7 de cada 10 españoles defienden la “creación del salario mínimo, 

el ingreso mínimo vital y la protección por desempleo”. Sobre quién debe 

gestionar las políticas sociales, “nos hemos encontrado respuestas 

contradictorias: 4 de cada 10 quieren que las competencias estén repartidas entre 

los Estados miembro y la UE, y también 4 de cada 10 prefieren que sean 

responsabilidad de los Estados miembro y, en el caso de la sanidad, vemos que 

una mayoría pide que recaiga en los propios Estados, debido a la situación de 

emergencia actual y a la buena reputación que tiene la sanidad en España”. 

 

En lo que se refiere al impacto de la pandemia y al papel de la Unión Europea, la 

valoración es “positiva, pero no sobradamente, ya que al comienzo de la crisis los 

ciudadanos se mostraron muy críticos con la gestión europea, y ahora lo son 

bastante menos, siendo la aprobación del fondo de recuperación el punto de 

inflexión para una mejor valoración de las instituciones comunitarias. Un 56% de 

los ciudadanos valora positivamente las ayudas aprobadas por la Unión, frente a 

un 17% que se muestra en contra”. 
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Sobre el destino de los recursos europeos, un 72% opina que deben dedicarse a 

la sanidad, seguida de la educación y de las políticas sociales en general. La 

sociedad española es, en su mayoría, proeuropea: el 63,4% se considera bastante 

o muy europeísta. Los ciudadanos españoles consideran que, aunque es 

relevante, no es prioritario para el país tener mayor protagonismo dentro de la 

Unión Europea. 

 

Unai Sordo, Secretario General de CCOO, valoró las conclusiones de la encuesta 

como “positivas", sobre todo teniendo en cuenta que “la valoración de los 

participantes ha variado a lo largo de la crisis del covid en función de la respuesta 

de la UE”. A su juicio, la investigación de Barreiro revela un “europeísmo crítico, 

con sesgos según el perfil ideológico de los encuestados, donde se empieza a 

apreciar un vector nacionalista y antieuropeo que se canaliza en Vox pero, 

aparentemente, se disocia del votante del Partido Popular”. 

 

 

Debate ‘US Election 2020: Perspectives and the Democrats’ Agenda’ 

7 octubre 2020 

La Fundación Alternativas y la 

Fundación Consejo España-

EE.UU. organizaron un debate 

on-line titulado ‘US Election 

2020: Perspectives and the 

Democrats’ Agenda’, con el 

objetivo de analizar la carrera 

por la Casa Blanca entre el actual presidente, Donald Trump, y el aspirante 

demócrata, Joe Biden. Se trata de las elecciones presidenciales más atípicas de las 

últimas décadas, marcadas por la crisis del Covid-19. Más allá del debate generado 

en torno a la gestión de la pandemia y su impacto en la economía del país, son 

numerosos los focos de tensión que pueden incidir en el resultado electoral, entre 

ellos, el problema del racismo estructural y la violencia policial, la cuestión 
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migratoria y la alarma medioambiental tras los devastadores fuegos que han 

afectado gravemente a varios estados de la costa oeste. Presentado por Manuel 

Mª Lejarreta, secretario general de la Fundación Consejo España-EE.UU., y 

moderado por Vicente Palacio, director del Observatorio de Política Exterior de la 

Fundación Alternativas, el encuentro virtual contó con los expertos David 

Wasserman, US House Editor en The Cook Political Report, y Roger Hickey, 

activista y codirector del Institute for America's Future. 

 

Wasserman recordó el mes de octubre de 2016, con el famoso vídeo de Trump 

realizando comentarios obscenos hacia las mujeres y Hilary Clinton por delante en 

las encuestas: “En ese momento todos pensamos que Trump estaba acabado, 

pero finalmente se hizo con la Casa Blanca sin tan siquiera la pluralidad del voto y 

perdiendo dos puntos a nivel nacional. Todos nos acordamos ahora de aquello, 

incluso cuando la gran mayoría de indicadores señalan una gran derrota para 

Trump el 3 de noviembre”. 

 

Según el experto, existen “dos grupos demográficos” que explican por qué Biden 

cuenta con “ocho o nueve puntos” de ventaja en estos momentos en las 

encuestas: las personas mayores y mujeres blancas trabajadoras de los estados 

norteños del Medio Oeste. “Trump es muy impopular entre estas mujeres debido 

a su temperamento, y la lucha de poder que se ha desatado en la Corte Suprema 

tampoco le está ayudando”. 

 

Wasserman aclaró que Trump fue capaz de ganar en 2016 porque centró su 

campaña en “el comercio y la inmigración”, haciendo que estos asuntos se 

convirtieran en los principales puntos de su campaña, y presentando a otros 

países como “enemigos”. También captó el voto de trabajadores blancos 

independientes, e incluso de algunos demócratas, en estados clave como 

Pensilvania, Michigan y Wisconsin, al no tocar asuntos delicados que en el pasado 

le habían pasado factura al Partido Republicano, como son “el aborto y el 

matrimonio gay”. “El problema con la Corte Suprema es que precisamente está 

poniendo el foco mediático en estos momentos sobre el aborto, el matrimonio 
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gay y el Obama Care, y estos asuntos pueden ser perjudiciales para Trump y 

restarle votos”. 

 

Para Wasserman, “Joe Biden está dando una clase magistral dejando a su 

oponente autodestruirse: no se está arriesgando lo más mínimo. En el primer 

debate no estuvo perfecto, de hecho, cometió algunos errores, pero el 

comportamiento de Trump fue tan negativo -también al salir del hospital-, que ha 

recordado a muchos votantes la animadversión que sienten hacia él. En estos 

momentos, el presidente necesita una remontada milagrosa para ganar las 

elecciones”. 

 

Debate 'Estados Unidos ha resistido el intento de golpe de Estado de 

Trump' 

15 diciembre 2020 

 La Fundación 

Alternativas y la 

Fundación Foro del 

Sur organizaron este 

martes el debate on-

line titulado ‘La 

democracia después 

de Trump: nuevos 

paradigmas políticos, 

sociales y culturales’, con el objetivo de compartir reflexiones y perspectivas, 

desde ambos lados del Atlántico, sobre cuestiones de actualidad como el impacto 

de la reciente victoria del candidato demócrata Joe Biden para la cultura 

democrática y las instituciones argentinas y españolas; el futuro de los fenómenos 

populistas y nacionalistas; y, en general, las manifestaciones de la llamada 'guerra 

cultural' en torno a asuntos como libertad frente autoritarismo; nacionalismo 

versus cosmopolitismo; o las políticas económicas, sociales, migratorias y 

medioambientales. Moderado por Marlise Ilhesca, directora ejecutiva de la 
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Fundación Foro del Sur, el encuentro virtual contó con varios expertos en la 

materia. 

Aníbal Jozami, presidente de la Fundación Foro del Sur, comentó que los inicios 

del milenio han estado representados por el “crecimiento” de corrientes de 

extrema derecha, con rasgos “fascistas y xenófobos”, que muchos “hemos visto 

como una continuación de los años treinta del siglo pasado en Europa”. A su juicio, 

la salida de Trump va a ser “muy importante” para que esos movimientos 

extremistas dejen de “recibir apoyos”, como los “gobiernos de Hungría y Polonia, 

o el Brasil de Bolsonaro”. Sin Trump en la Casa Blanca “vamos a tener más 

posibilidades de actuar y de ver cumplidos nuestros sueños en forma de gobiernos 

más democráticos, basados en la igualdad y la justicia social, en esta época de la 

post-pandemia. Hoy existe una mayor esperanza para aquellos que queremos un 

mundo mejor”. 

Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, 

afirmó que la “insatisfacción global con la democracia” creció ya antes de la crisis 

del 2008 y, por supuesto, antes de “esta crisis sanitaria del Covid-19”. Según 

Freedom House, la calidad de la democracia estadounidense “está en el puesto 

33 a nivel mundial, entre Eslovaquia y Argentina”. En Latinoamérica, entre 2016 y 

2018, la insatisfacción con el funcionamiento de la democracia “ha pasado del 51% 

al 71%”, la peor cifra en 25 años, y la causa de todo ello es una “crisis de la 

representación política”, y una “desconfianza en las instituciones y en las 

democracias liberales”. 

Entre otros aspectos de la insatisfacción democrática, López Garrido también citó 

la “agudización de la pobreza y la desigualdad, el desencanto de los jóvenes, y la 

fragmentación política que vemos en casi todos los países democráticos”. El 

populismo, fundamentalmente de “extrema derecha”, protagoniza las acciones 

“más reaccionarias, y la “violencia está aumentando, especialmente en América”. 

Existe un horizonte de “incertidumbre” en EEUU, y “no sabemos si la política de 

Biden es la que realmente deseamos”, ya que están en la palestra “el Green New 

Deal y el aumento de los impuestos a los estratos más ricos de la sociedad”. 
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Asimismo, el enfoque puede ser “pesimista” si el Senado norteamericano cuenta 

finalmente con “mayoría republicana”. 

Fabián Bosoer, editor jefe de la sección de Opinión del diario ‘Clarín’, declaró que 

los comicios en Estados Unidos han sido quizás los más “excepcionales” de su 

historia, y el 2020, más allá de la pandemia, puede ser un “punto de inflexión” 

entre dos etapas: el inicio de un “nuevo ciclo o un cambio en las tendencias 

dominantes”. La contienda entre Trump y Biden ha puesto a “prueba” las bases 

del contrato social, los fundamentos del orden político, y las formas de resolver 

los conflictos internamente, y ha generado un “choque de civilizaciones”, ya que 

han entrado en juego las dos visiones del sueño americano. 

Máriam Martínez-Bascuñán, periodista del diario ‘El País’, sostuvo que la 

pandemia ha “acelerado los tiempos” de transición de poder, y la victoria de Biden 

puede seguir marcando el camino hacia un “nuevo orden”. Pero para saber “si 

estamos entrando en una nueva etapa, es importante saber de dónde venimos”. 

El 2016 “nos situó en la ruptura de la democracia liberal, pero las democracias no 

están tan mal como las pintamos, soy partidaria de diagnósticos más optimistas”. 

La desafección y la crisis de la representación han dado lugar a toda una serie de 

“turbulencias políticas, desde el fracaso de Hillary Clinton, el brexit, y lo cerca que 

estuvo Le Pen de ganar en Francia, que hubiera transformado totalmente 

Occidente”. Por su parte, Estados Unidos “ha dilucidado en estas elecciones tan 

singulares si quería continuar siendo una democracia”, y la victoria de Biden abre 

una “ventana de oportunidad” para el post-populismo. 

POLÍTICA DE RELANZAMIENTO 

Sami Nair, politólogo y ensayista, subrayó que la crisis de la globalización liberal 

representa un “momento histórico”, que se sustancia en la victoria de Trump en 

2016. Obama propuso una “política de relanzamiento” para solucionar los 

problemas financieros de la crisis de 2008, “mientras que en Europa tuvimos una 

reacción totalmente diferente, rechazando el carácter de la crisis y radicalizando 

la política económica comunitaria que se inició con la llegada del euro, que 
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destrozó el tejido social y económico del continente. No se puede interpretar el 

auge del neopopulismo en Europa sin esa política de austeridad europea”. 

Diana Tussie, directora del Área de Relaciones Internacionales de FLACSO 

Argentina: “No sabemos si Trump es un antes y un después, o es el síntoma de 

males más profundos que aquejan a la democracia y que se están expresando en 

un ambiente de polarización y protesta. La desafección con la democracia tiene 

que ver con el modelo social de la globalización, que implica la deslocalización 

productiva a países con menores costos laborales y ambientales, lo que ha 

permitido aumentar la competitividad de las empresas”. 

Vicente Palacio, director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación 

Alternativas, destacó la importancia de “mirar al futuro con el mayor de los 

optimismos, dejando atrás el ‘America First’ y transitar hacia el ‘Democracy 

First’”.  Estados Unidos ha resistido el “intento de golpe de Estado” institucional 

de Trump, su plan no ha funcionado y es una “buena noticia” para los demócratas 

de todo el mundo. Su guerra judicial ha “fracasado”, y la ‘Internacional populista’ 

no ha “cristalizado en Europa ni en las Américas como para destruir nuestras 

democracias”. Con las elecciones en Estados Unidos no sólo estaba en juego la 

“cooperación internacional o el modelo económico, sino la propia democracia. 

Biden planteó los comicios como una batalla entre la democracia y el 

autoritarismo, entre el pseudo-fascismo y la Constitución”. 
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Presentaciones 

Presentación de los documentos  'Los desafíos de la gestión de una 

pandemia en un contexto multinacional. El caso de la COVID-19' y 'La 

colaboración público-privada en la obtención de los medios para la 

defensa. El caso del Fondo Europeo de Defensa' 

12 noviembre 2020 

La Fundación Alternativas 

organizó la presentación 

on-line de los documentos 

de defensa 'Los desafíos 

de la gestión de una 

pandemia en un contexto 

multinacional. El caso de la 

COVID-19', de José 

Martínez Olmos, político y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública; y 'La 

colaboración público-privada en la obtención de los medios para la defensa. El 

caso del Fondo Europeo de Defensa', de Carlos Martí Sempere, experto en 

Seguridad y Defensa y doctor en Seguridad Internacional por el Instituto 

Universitario General Gutiérrez Mellado. El evento contó con la moderación 

de Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas. 

La introducción corrió a cargo de José Luis Figuero, director del Gabinete Técnico 

del SEGENPOL, que comenzó su intervención recordando que el Ministerio de 

Defensa necesita el “contacto” permanente con el mundo “civil y académico”, 

para tener una idea de “hacia dónde va la sociedad” en los asuntos de defensa. A 

su juicio, “el concepto de la defensa española se enmarca en un complejo 

entramado de alianzas, organizaciones supranacionales y relaciones bilaterales, y 

el impacto del Covid-19 va a tener una influencia clara en la situación de España 

en el mundo y en su seguridad”. 

Según Figuero, la “respuesta” a esta pandemia se encuentra en la “cooperación” 

y en recuperar el “multilateralismo”, ya que ningún país es capaz de responder de 
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forma “individual”. Asimismo, el experto aclaró que “estamos presenciando 

rápidos desarrollos de la política europea de seguridad y defensa, que están 

teniendo sobre todo lugar en el terreno industrial, pero la autonomía estratégica 

es una utopía si no tenemos una base industrial y tecnológica de defensa 

innovadora y competitiva. Para ello, todos los países deben tener una capacidad 

defensiva, aunando esfuerzos de los sectores público y privado, en una 

colaboración que no siempre es fácil, pero que desde luego resultará 

beneficiosa”.   

Sempere, por su parte, aseguró que el Fondo Europeo de Defensa “va a ser 

especialmente importante en los próximos años”. El experto añadió que el 

objetivo de su trabajo es “establecer una estrategia” basada en la colaboración 

público-privada, para “sacar provecho de la financiación” que ofrece la Comisión 

Europea en la obtención de los medios que España necesita para “contribuir” a la 

defensa. 

Sempere quiso puntualizar que la defensa es “una actividad de carácter 

estratégico”, y necesita medios “avanzados” para cumplir sus misiones con 

“eficacia y eficiencia”. Para ello, se requieren “tecnologías punteras” que se llevan 

a cabo con “investigación, desarrollo e innovación”, no exentas de un cierto grado 

de “incertidumbre” que hace necesaria su “financiación estatal”. Sin embargo, la 

industria europea, principal beneficiaria de las ayudas de la Comisión, “presenta 

una serie de problemas, como un mercado fragmentado y sobredimensionado; un 

campo de juego desnivelado donde no siempre hay libre competencia; y unas 

capacidades industriales limitadas”. 

El analista reveló que la industria europea de la defensa está distribuida 

“irregularmente” entre los Estados miembros, ya que Reino Unido, Francia, 

Alemania, Italia, España y Suecia lideran las ventas con un 87%. En el caso español, 

su aportación a estas ventas es sólo del 4.8%, lo que representa el 0,45% del PIB 

nacional, según datos de 2015. La finalidad de la Comisión es desarrollar una base 

tecnológica e industrial “integrada, sostenible, innovadora y competitiva”, 

haciendo énfasis en la integración para “agrupar economías de escala, gama y 

aprendizaje” que beneficien tanto a las Fuerza Armadas como a la industria; para 
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ello, “ha puesto en marcha, en enero de este año, la Dirección General de Industria 

de Defensa y Espacio”. 

En sus recomendaciones finales, Sempere apuntó que “el Fondo Europeo de 

Defensa hace imperativo el rediseño de la política actual de adquisiciones; el 

replanteamiento de la estrategia de negocio de las empresas; y la revisión del 

diálogo entre la Administración y la industria”. 

BIENESTAR Y SEGURIDAD 

Martínez Olmos subrayó la importancia de que existan “sistemas sanitarios 

fuertes y universales” desde el punto de vista de su “organización y 

competencias”, y poder contar asimismo con organizaciones, como la OMS, que 

estén bien “preparadas para desafíos globales como las pandemias”. En este 

sentido, “invertir y gestionar adecuadamente la sanidad es altamente rentable 

porque presenta externalidades muy importantes para la cohesión entre el 

bienestar y la seguridad de la ciudadanía, ya que cuando los servicios de salud 

aportan elementos de prevención y de actuación ante situaciones novedosas, 

como pueden ser las pandemias, minimizan el riesgo de las enfermedades y 

ayudan a la tranquilidad y el bienestar social, y la mejora de la economía”. 

Olmos precisó que “podemos tener más pandemias” en el futuro porque se 

pueden producir nuevos “saltos” de virus de animales a humanos, y el “mundo 

global en el que vivimos, con una gran movilidad de las personas”, es el caldo de 

cultivo perfecto para su propagación. Por ello, la OMS, en coordinación con los 

gobiernos, trabaja en la “detección precoz de posibles situaciones de riesgo y en 

la prevención y mitigación de los efectos” de nuevas patologías. Si las actuaciones 

“no son coordinadas de manera multilateral son menos eficaces”, teniendo en 

cuenta que una nueva enfermedad genera, de entrada, “incertidumbre”, por el 

desconocimiento de su “duración y por el tiempo de las medidas restrictivas que 

sea necesario articular”. 

En el caso del Covid-19, la incertidumbre aumenta debido a su capacidad de 

“invisibilidad”, porque un porcentaje importante de los infectados es 

“asintomático”. Esto explica que en muchos países no se pudiera “detectar a 
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tiempo el tsunami de la primera oleada”. Desde entonces, “hemos aprendido 

sobre la enfermedad y podemos actuar, con medidas drásticas de aislamiento y 

de restricción de la movilidad, para prevenir los contagios”. 

El profesor destacó el relevante papel de la OMS: “Se trata de una organización 

que combina sus actuaciones técnicas con una labor diplomática que se traduce 

en recomendaciones y toma de decisiones, basadas siempre en la evidencia 

científica. Requiere el máximo apoyo de los gobiernos, pero debemos también 

exigirle la máxima transparencia y competencia técnica en su gestión”. Sobre el 

futuro, Olmos afirmó que “debemos estar preparados ante la aparición de 

próximas pandemias, para tener así un plus de seguridad”. 

 

Presentación del Informe sobre el estado de la UE, titulado 'La Unión 

frente a la tormenta perfecta' 

16 noviembre 2020 

La Fundación Alternativas 

y la Friedrich Ebert 

Stiftung organizaron este 

lunes la presentación on-

line del Informe sobre el 

estado de la Unión 

Europea, que en esta 

edición lleva por título ‘La 

Unión frente a la tormenta perfecta’. El 2020 será recordado como un año decisivo 

en el recorrido de la Unión Europea. La pandemia de Covid-19 ha afectado 

gravemente a los países miembros de la Unión, provocando decenas de miles de 

muertes y paralizando las economías nacionales. 

Ante la ‘tormenta perfecta’ representada por esta combinación de crisis sanitaria 

y económica, la UE se ha visto ante una situación tremendamente delicada y 

repleta de adversidades, pero también ante una oportunidad para profundizar en 

la integración necesitada para enfrentarse a los desafíos actuales. La gravedad de 
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la situación ha dado pie a una reacción en forma de los presupuestos más 

ambiciosos de la historia comunitaria, con un fondo de reconstrucción y una 

emisión de deuda común que marcan un cambio de paradigma en el desarrollo 

del continente. Se abre un periodo determinante para el proyecto europeo, y en 

este contexto nace el Informe sobre el estado de la Unión Europea 2020. El 

encuentro virtual estuvo moderado por Diego López Garrido, vicepresidente 

ejecutivo de la Fundación Alternativas, y María Pallares, coordinadora de 

programas de la oficina de Madrid de la Friedrich Ebert Stiftung. 

Juan González-Barba, secretario de Estado para la Unión Europea alabó el informe 

de la Fundación Alternativas porque “habla de los asuntos definitorios para la UE”, 

como la relación franco-alemana o el ‘brexit’. Según el político, gracias al eje París-

Berlín se ha “propiciado el fondo de recuperación”, y España quiere tener la 

“mejor relación posible” con estos dos países, “tractores” de la UE. 

Por otro lado, González-Barba apuntó al “pilar social europeo” como prioritario, 

así como a la “construcción de la unión económica y monetaria”. También recordó 

que “la transición ecológica influye en numerosos campos, como la sanidad, los 

medicamentos, la política industrial y la digitalización, y la UE tiene que 

permanecer abierta al mundo en todos los ámbitos, aunque serán asuntos 

delicados en los próximos debates”. 

Sobre la relación con los distintos actores geopolíticos, el secretario de Estado 

puntualizó que “Rusia, Turquía y Reino Unido son vecinos cruciales. Con este 

último, a pesar del ‘brexit’, es importante reflexionar qué tipo de relación vamos 

a querer por ambas partes, en refuerzo y beneficio de todos. La relación con 

Estados Unidos es también crucial para la UE, y habrá un cambio de ritmo y 

prioridades con la nueva Administración Biden”. 

El vínculo con China se perfila también como un de los “más importantes, sin 

olvidar al Mediterráneo, América Latina y a todo el continente africano”. En 

migración y asilo “necesitamos un equilibrio en seguridad y cooperación con los 

países de origen y tránsito, así como en la integración de las personas legalmente 
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establecidas, además de reforzar responsabilidad y solidaridad, y coordinación 

con el grupo de Visegrado”.     

UNA ETAPA DECISIVA E HISTÓRICA 

Iratxe García, eurodiputada y presidenta del Grupo Socialistas y Demócratas (S&D) 

en el Parlamento Europeo, aclaró que “estamos en un momento fundamental 

para el futuro de la UE. En cada crisis se abre una etapa decisiva e histórica, y la 

del Covid-19 ha condicionado nuestra forma de vivir, trabajar y socializar. En estos 

meses se han puesto sobre la mesa asuntos importantes como la ley del clima o 

el informe sobre el salario mínimo europeo. Se trata de una crisis que está 

afectando a toda la UE, pero de forma muy asimétrica, aunque la respuesta debe 

ser global”. 

Según García, el plan de recuperación va a “sentar las bases” con una propuesta 

que la socialdemocracia europea lleva tiempo planteando: “Los eurobonos y la 

mutualización de la deuda, porque no estamos hablando sólo de cómo Europa 

responde a la crisis, sino de cómo aborda su propio futuro, porque si la ciudadanía 

siente que no somos útiles va a dejar de confiar en el proyecto europeo, y ese es 

el momento en el que crecen los populismos y los movimientos antieuropeos, que 

ya son una preocupación en el escenario político”. 

La eurodiputada quiso recordar la “fundamental” labor del Parlamento europeo, 

que ha trabajado de “forma muy intensa a pesar de las dificultades”, donde los 

grupos mayoritarios “hemos sido capaces, pese a las diferencias, de ponernos de 

acuerdo y trabajar con una posición unánime, y esto nos ha hecho más fuertes, y 

si nos mantenemos unidos los resultados son mejores”. 

Esteban González Pons, eurodiputado y vicepresidente del Grupo Popular en el 

Parlamento Europeo, aseguró que “la política en la UE ha desaparecido de la mesa 

y sólo hay Covid-19 en estos momentos. La pandemia nos ha obligado a ser 

realistas y a adoptar decisiones importantes que de otra manera se habrían 

retrasado, pero también está tapando los verdaderos problemas que están detrás 

del coronavirus y que ahora no vemos”. 
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Sin embargo, el político recordó que “hemos sido capaces de cerrar el 

presupuesto de la UE, así como un pacto de recursos propios y el plan de 

recuperación ‘New Generation’, y de acordar un mecanismo sobre el Estado de 

derecho que impedirá recibir fondos europeos a los países que lo contravienen, y 

sin la presión de la crisis provocada por el Covid-19 jamás lo habríamos 

conseguido”. 

Para González Pons, “la pandemia ha sido un impulso, pero, a la vez, las prisas por 

el virus están tapando muchas deficiencias en el programa de la UE. El no al 

proteccionismo es una de las claves políticas para los próximos años del pilar social 

europeo, aunque la UE no es un proyecto homogéneo, y habría que incluir al 

grupo de Visegrado, del que en España no se sabe casi nada”. 

PRESIÓN MIGRATORIA 

Según el eurodiputado, nacionalismo y populismo son el “verdadero cáncer que 

nos devora por dentro”, así como el “terrorismo”, que puede hacer que “el 

europeísmo retroceda en muchos países”. Por otro lado, “la inmigración tiene que 

ser responsable y solidaria, y es un problema invisible. La crisis también ha 

afectado mucho al norte de África: no es normal la presión migratoria en este mes 

de noviembre, y es el anticipo de una crisis mucho mayor para la próxima 

primavera”. 

Sobre el eje franco-alemán, González Pons puso en duda que sea el “motor de la 

UE”, y el nuevo mecanismo de financiación europea “no es un momento 

‘hamiltoniano’: nos sirve para resolver una crisis urgente pero deja muchas 

sombras sobre la utilización de ese sistema en el futuro”. 

También participaron Gabriel Richard-Molard, autor de un capítulo del Informe y 

experto en asuntos europeos, y Renate Tenbusch, directora de la oficina para la 

UE de la Friedrich-Ebert-Stiftung.   
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IX Informe sobre el estado de la 
UE. La Unión frente a la tormenta 
perfecta 
Fundación Alternativas y La 
Friedrich-Ebert-Stiftung 

El Informe sobre el estado de la Unión Europea, que cada año realizan dos fundaciones 

europeas – la alemana Friedrich-Ebert-Stiftung y la española Fundación Alternativas -, es 

en este 2020 verdaderamente especial. Nunca había vivido la Unión un momento en el 

que se produjesen simultáneamente dos grandes crisis, sanitaria y económica, de la 

magnitud de las que ha desencadenado la pandemia del coronavirus. A ellas hay que 

añadir otra crisis, política, como el Brexit, la primera vez que un Estado miembro decide 

salir de la Unión Europea. 

La explosión de la covid-19 no tiene precedentes, en la vida del proyecto europeo – ni del 

planeta, nos atrevemos a decir -. Las consecuencias humanitarias han sido y están siendo 

dramáticas, y las sociedades y Gobiernos se muestran desprovistos de instrumentos para 

combatirlas. Hay una gran incertidumbre después de un millón de muertos por el virus, y 
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de una crisis económica que pone a las decisiones políticas ante la deuda hamletiana 

entre salud o economía. Dilema falso, porque si no hay salud la economía se derrumba. 

Pero algunos gobernantes se dejan arrastrar por las exigencias productivas, teniendo que 

rectificar en muchas ocasiones ante las nuevas oleadas de la pandemia. 

En este Informe está presente este hecho pero no lo monopoliza. Como siempre, 

estudiamos el estado de la Unión desde sus diferentes perspectivas. 

De todo este análisis, nos queda claro que sólo una Unión integrada podrá luchar contra 

una pandemia trágica que los habitantes de Europa nunca habíamos conocido. 

Son tiempos emocionantes para los entusiastas de la UE:  La Unión tiene ahora la 

oportunidad de hacer frente a los desafíos del siglo XXI y de llevar a cabo la necesaria 

transformación estructural de su economía hacia una mayor sostenibilidad, inclusión y 

facultad de adaptación. 

Si tiene éxito, la UE saldrá reforzada tanto a nivel interno como externo, mostrándose 

más fuerte y soberana como actor global, al mismo tiempo que consolidada y solidaria a 

nivel interno. Se trata ciertamente de un desafío colosal, pero también de una grandísima 

oportunidad. 
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Informe África 2020. 
Transformaciones, movilización y 
continuidad 
 
Fundación Alternativas. 
(Coordinadoras: Elsa Aimé González e 
Itxaso Domínguez de Olazábal) 
 

 

La pandemia de COVID-19 ha marcado profundamente el año 2020 y ha repercutido en 

las diversas transformaciones y proyectos políticos, económicos y sociales en los que las 

sociedades y gobiernos africanos están inmersas. Sería problemático, no obstante, 

presuponer que el coronavirus ha suspendido las dinámicas en curso, y aún necesitamos 

una mayor perspectiva para poder comprender cómo la pandemia impactará y 

condicionará los procesos políticos, económicos y sociales del continente. Los capítulos 

de este volumen arrojan luz sobre las transformaciones, la movilización y las 

continuidades que, de manera conjunta o por separado y en diferentes medidas, han 

dado forma a nuevos contextos en África; los autores han hecho un esfuerzo para 

introducir de forma transversal algunas reflexiones sobre los posibles impactos de la 

COVID-19 en los distintos fenómenos estudiados. 

El objetivo de este Informe África 2020 ha sido, siguiendo los pasos del primer informe 

publicado en 2019, profundizar en el enfoque del continente en su conjunto, una 

perspectiva holística que no por ello niega las realidades específicas de sus diferentes 

regiones, diáspora incluida. El informe aborda diferentes dinámicas, domésticas y 

transnacionales, a través de 11 capítulos que inciden especialmente en cuestiones como 

la reconfiguración de las relaciones intra y extracontinentales, la movilización de las 

sociedades y comunidades africanas y las demandas y luchas por la transformación de la 

realidad social, y algunos aspectos de la conflictividad en el continente, como sus nexos 
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con el cambio climático y la existencia de conflictos de larga duración. Algunos textos 

prestan además especial atención a las relaciones bilaterales y multilaterales del 

continente, sus subregiones y estados, con los vecinos europeos, entre ellos España, al 

otro lado del Mediterráneo. 
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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 
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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.  

 

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. 

 
 
Actividades 
 
Resumen de actividades 

 

Durante el 2020 el departamento de Sostenibilidad de la Fundación alternativas 

realizó: 

 

• Informes 

o Informe sobre Sostenibilidad en España 2020, “Cómo acelerar la 

transición ecológica con lo aprendido en las últimas décadas”, presentado 

el 9 de diciembre de 2020 de forme telemática vía zoom dadas las 

circunstancias sanitarias. Con la participación de: Daniel Calleja, director 

general del Servicio Jurídico y ex director general de Medio Ambiente de 

la Comisión Europea; Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la 

Fundación Alternativas; Begoña de Benito, relaciones externas y RSC de 

Ecoembes; José Luis de la Cruz Leiva, coordinador del Informe de 

Sostenibilidad; María Eugenia López Lambas, autora de capítulo del 
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informe y profesora de Transportes en la Universidad Politécnica de 

Madrid; Ivanka Puigdueta Bartolomé, autora de capítulo y doctorada 

industrial en ICATALIST; y Luis Jiménez Herrero, autor de capítulo y doctor 

en Ciencias Económicas y Empresariales.  

 

• Documento de trabajo: 

o La electrificación del transporte en España (aplazado a 2021 por COVID). 

Documento ya realizado por Emilio de las Heras “Descarbonización del 

transporte en España”. Presentación virtual y publicación del documento 

previsto para el 6 julio 2021. Prevista la participación de: Diego López 

Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas; Emilio de 

las Heras, experto en financiación internacional y autor en numerosas 

publicaciones en temas relacionados con la economía y la emergencia 

climática; Iberdrola; José Luis de la Cruz Leiva, coordinador del Informe de 

Sostenibilidad de la Fundación Alternativas desde 2016 y coordinador del 

área de sostenibilidad desde junio 2021. 

o Documento de trabajo sobre comunicación en sostenibilidad (aplazado a 

2021 por COVID). Documento “Evolución de la comunicación para la 

transición ecológica: casos prácticos” ya realizado por Sara Acosta y Marta 

Montojo. Publicación y presentación semipresencial en el Instituto de 

Ciencias de la Comunicación (UCM) prevista para el 22 de junio. Prevista 

la participación de: Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la 

Fundación Alternativas; Sara Acosta Langa, directora del periódico 

ambiental Ballena Blanca; Marta Montojo, periodista freelance basada en 

Washington DC; José Luis de la Cruz Leiva, coordinador del Informe de 

Sostenibilidad de la Fundación Alternativas desde 2016 y coordinador del 

área de sostenibilidad desde junio 2021. 

o Economía circular y competencias territoriales en materia de residuos en 

España documento del profesor de castilla la mancha.  

 

 

• Foros 
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o Foro Alternativas para la Sostenibilidad 2020: La lucha contra el 

cambio climático y el reto de los ODS (aplazado a 2021 por COVID). 

 

• Seminario, debates y jornadas 

o Jornada sobre cómo conseguir una transición energética óptima para 

el ciudadano y para España (aplazado a 2021 por COVID). 

o Jornada sobre nuevo marco de financiación europeo para proyectos 

energéticos (aplazado a 2021 por COVID). 

 

• Reuniones internacionales 

o Presentación Bruselas del Informe sobre Sostenibilidad (junio). En 

2020 no se pudo realizar esto por la situación sanitaria global. Se 

pretende retomar la presentación del informe anual de sostenibilidad 

de la Fundación Alternativas a partir del informe de 2021.  

 

• Proyectos complejos 

o Libro Blanco de la Alimentación Sostenible, con la colaboración de la 

Fundación Carasso. Se iniciaron los trabajos en 2020. Entrega primer 

borrador previsto a finales de junio 2021. Presentación del documento 

finales de julio o septiembre de 2021.  
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Seminarios, debates  

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020 

9 de diciembre de 2020         

La Fundación Alternativas y 

Ecoembes 

organizaron la presentación 

on-line del ‘Informe sobre 

Sostenibilidad en España 

2020’. España se enfrenta a 

magnitud y urgencia sin 

precedentes. Aunque en este año que acaba se están intensificando la puesta en 

marcha de políticas en materia de economía circular, cambio climático y medio 

ambiente en general, el país lleva más de diez años de retraso. Y aunque a lo largo 

de los últimos veinte años se han producido avances, no se han solucionado los 

problemas persistentes, como la pérdida de biodiversidad, el uso de recursos, el 

impacto del cambio climático y los riesgos para la salud y el bienestar provocados 

por la mala calidad del aire. Con la aparición de la pandemia de Covid-19 y las 

nefastas consecuencias socioeconómicas, surge el miedo de revivir un modelo de 

desarrollo caduco y agotado basado en un uso intensivo de materiales y en 

emisiones de GEI. 

Daniel Calleja, director general del Servicio Jurídico y ex director general de Medio 

Ambiente de la Comisión Europea, aclaró que la transición ecológica es “el reto 

más grande de nuestro tiempo, no tenemos alternativa, y es una gran oportunidad 

para que la UE lidere el proceso a nivel global. Todos somos conscientes de que 

estamos viviendo una crisis de la biodiversidad, con un millón de especies en 

riesgo y una importante degradación de los hábitats. Desde los años setenta 

hemos perdido un 60% de vertebrados, aves y reptiles. El cambio climático y su 

aceleración de los últimos años son incuestionables, así como la contaminación 

de los océanos. Si no pasamos de la economía lineal a la circular, para 2050 

tendremos un incremento de residuos del 70%”. 
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Calleja recordó que los objetivos de desarrollo sostenible son un “acuerdo” entre 

países sobre una base de “igualdad” para trabajar en la agenda ecológica, 

económica y social, con metas concretas para 2030, y el Tratado de París es el 

pacto que “más rápidamente ha entrado en vigor en la historia del derecho 

internacional”.  Asimismo, añadió que, en 2015, la UE lanzó su “estrategia de 

economía circular”, para acometer un cambio de modelo basado en la “urgencia 

por actuar a nivel global”, con todos los actores y a todos los niveles. La conclusión, 

cinco años después, es que hay que “acelerar la transición ecológica” hacia un 

nuevo modelo en el que la sostenibilidad sea el “eje central de la actividad 

reglamentaria, de la conducta de los operadores económicos y del modo de vida 

de los ciudadanos”. 

El funcionario europeo subrayó que el cambio climático aumenta la “presión” 

sobre los recursos y la “degradación” del medio natural, así como la “frecuencia 

en la propagación de epidemias y transmisión de enfermedades y virus de origen 

animal”, en referencia a la crisis del Covid-19. Por otro lado, afirmó que el ‘Green 

New Deal’ “favorece” a todos los sectores y todas las políticas, y presenta un 

“enfoque coherente e integrador”, con vocación de “liderar” una acción global y, 

sobre todo, muestra una “ambiciosa agenda ecológica, industrial y social”. 

El ex director de Medio Ambiente adelantó que “hoy hemos aprobado el Pacto 

Europeo para el Clima”, con el objetivo de que el continente sea el primero del 

mundo climáticamente neutro en 2050, reduciendo previamente las emisiones en 

un 55% para 2030”. En ese sentido, Calleja sostuvo que la financiación es 

“fundamental”, así como “favorecer” a las Pymes, Start-Ups y sectores 

productivos en el trayecto hacia la economía verde, además de medidas concretas 

“contra la deforestación, la degradación de los suelos, y un sistema alimentario 

sostenible”. 

Begoña de Benito, directora de Relaciones Externas y RSC de Ecoembes, declaró 

que una de las “mayores lecciones” de esta crisis es que hay que “escuchar” a los 

expertos y “tomar en serio” las políticas de prevención y mitigación de riesgos, lo 

que también sirve en la “lucha” contra el cambio climático: “Debemos contribuir 

todos a impulsar la idea de que es tiempo de actuar y de que debemos 
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anticiparnos para tomar las decisiones correctas, y tener presente que el coste de 

la inacción será mucho más caro”. 

Según De Benito, el informe “cumple a la perfección” con la misión de 

seguimiento, alerta y divulgación de la crisis climática, y recordó que 

“competitividad y medio ambiente van de la mano, por lo que necesitamos 

alianzas entre partidos políticos, empresas, sindicatos y sociedad civil para 

impulsar el crecimiento basado en la digitalización, descarbonización y 

resiliencia”. 

ACUERDO DE PARÍS 

De Benito se congratuló porque “la UE ha reafirmado su compromiso con el 

Acuerdo de París y la agenda del ‘Green New Deal’, incluido el fondo ‘Next 

Generation’, de 750.000 millones”, así como por el “plan de recuperación y 

transformación del Gobierno de España, que pone en marcha la recuperación 

sostenible”. “Eliminar los gases de efecto invernadero para 2050 es un reto 

ambicioso, y la transición a un modelo económico circular es necesaria e 

irreversible, y está llena de oportunidades: generación de empleo de calidad, 

prosperidad y crecimiento; y la aplicación de las tecnologías digitales es la gran 

aliada de la transición ecológica”, resaltó De Benito. 

Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, 

manifestó que “la lucha contra el cambio climático se ha convertido en el principal 

objetivo mundial, ya que está en peligro el futuro de la Humanidad”. Ante esta 

emergencia climática, “tenemos el objetivo de la neutralidad en emisiones de 

carbono; y hay prácticamente unanimidad al respecto, salvo el Brasil de Bolsonaro 

o los Estados Unidos de Trump, al menos hasta el 20 de enero, ya que esperamos 

que la llegada de Biden cambie absolutamente el panorama y Estados Unidos se 

una al resto de países en los objetivos de desarrollo sostenible y se produzca su 

vuelta al Acuerdo de París”. 

López Garrido recalcó que la Unión Europea “lidera” la lucha contra el cambio 

climático y el ‘Green New Deal’, y ha sido el primer Gobierno en “presentar una 

estrategia autónoma” para la transición ecológica, que abarca a todas las políticas 
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públicas y se centra en la “descarbonización” para alcanzar un modelo industrial 

basado en la energías renovables; y en la “financiación”, con el apoyo fundamental 

en el programa ‘Next Generation’, de 750.000 millones “destinados a toda una 

serie de políticas donde la principal es la sostenibilidad”. 

También participaron José Luis de la Cruz, coordinador del Informe Sostenibilidad 

de la Fundación Alternativas; María Eugenia López Lambas, profesora de 

Transportes en la Universidad Politécnica de Madrid; Ivanka Puigdueta Bartolomé, 

doctoranda industrial en ICATALIST; y Luis Jiménez Herrero, doctor en Ciencias 

Económicas y Empresariales.  

 

Informes y documentos 
 

Informe sobre Sostenibilidad en España 2020. Cómo 
acelerar la transición ecológica con lo aprendido en las 

últimas décadas. 

 

 

 

 

Otros trabajos realizados 

 
 

 
Digitalización y cambio climático 
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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 2019-2020 las actividades de referencia, el Foro de Industrias 
Culturales y el Informe sobre el Estado de la Cultura se llevaron a cabo en enero 
de 2020 y septiembre 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 profesionales de las industrias 
culturales y de la gestión pública para plantear demandas del sector cultural que 
hemos identificado en las diferentes sesiones sectoriales de trabajo realizadas. 
Hemos seguido colaborando con las comunidades autónomas, participando en 
encuentros sectoriales en Navarra, Andalucía y Valencia, Castilla-La Mancha. 
Además de lo anterior, seguimos trabajando y manteniendo el apoyo de ARCO 
 
 
 

 
Inmaculada Ballesteros.  

Directora del Observatorio de Cultura y Comunicación 
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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. 



 109 

● RUBEN GUTIERREZ DEL CASTILLO: Responsable de investigación y desarrollo en 

la Fundación SGAE. Licenciado en Ciencias Económicas, Master en Gestión 

Cultural y Especialista en Investigación de Mercados por la Universidad 

Complutense de Madrid.  

● CONCHA JEREZ: Artista multidisciplinar, licenciada en Ciencias Políticas, estudio 

la carrera de Piano del Real Conservatorio de Música  

● ALFONS MARTINELL: Profesor emérito de la Universidad de Girona. Director 

honorífico de la Cátedra Unesco de políticas culturales y cooperación.  

● CHARO OTEGUI: Profesora de Antropología Social y Cultural, UCM  

● MANUEL PALACIO: Decano de la Facultad de Humanidades, Universidad Carlos 

III de Madrid. 

● JESÚS PRIETO DE PEDRO: Jurista especialista en derechos Culturales, UNED, 

Director del Instituto Universitario de Comunicación Cultural  

● PERE PORTABELLA: Cineasta. Presidente de la Fundación Alternativas  

● FRANCISCO REYES: Realizador y productor de TV, profesor de Ciencias de la 

información, UCM. Director y realizador del programa Ritmo Urbano en La 2 de 

TVE.  

● ARTURO RUBIO AROSTEGUI: Doctor en CC Políticas, Master en Gestión Cultural, 

Profesor en la facultad de Artes en la Universidad Antonio de Nebrija  

● FERNANDO RUEDA: Politólogo, Manager of Strategic Alliances in Europe en 

Fundación Avina. 

● NICOLÁS SARTORIUS: Presidente del Consejo Asesor de la FA. Escritor, 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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RESUMEN ACTIVIDADES 2020 

 

• Informe sobre el Estado de la Cultura. 

El ICE 2020 se presentó on-line el 16 de septiembre, en colaboración con 

Acción Cultural Española. El informe lleva por título ‘La acción cultural 

exterior de España. Análisis y propuestas para un nuevo enfoque’. 

Moderado por Inma Ballesteros, directora de Cultura y Comunicación de 

la Fundación Alternativas, el encuentro virtual contó con varios expertos 

en la materia. Ángeles Moreno Bau, secretaria de Estado de Cooperación 

Internacional destacó el escenario “particularmente pernicioso” para la 

cultura, tanto en España como en el resto del mundo, que el Covid-19 ha 

“agudizado”, en lo que se refiere a la “precariedad” de un sector que ya 

estaba afectado por la Gran Recesión de 2008. Sin embargo, Moreno Bau 

puntualizó que “saldremos mejor adelante caminando juntos y sumando 

nuestros esfuerzos, y desde la Secretaría de Estado estamos promoviendo 

mecanismos que nos permitan coordinarnos mejor en España antes de 

proyectarnos al exterior, para hacerlo con más fuerza”. Enrique 

Bustamante, coordinador del informe y catedrático de Comunicación 

Audiovisual, reconoció que el coronavirus ha generado una “gran 

inquietud” por la situación de la cultura, y precisó que el informe hace un 

balance de las “grandes debilidades” culturales que se han puesto de 

manifiesto durante la crisis sanitaria y su repercusión económica, 

detallando una destacable situación de “desigualdad, ya que casi la mitad 

de la población española no tenía acceso a la cultura, especialmente a la 

de pago”. 

Además en este año se tradujo por primera vez al inglés, lo que nos llevó 

a participar en un evento organizado por el Gobierno de los Países Bajos.  

• Foro de Industrias Culturales. 

El 30 enero 2020 se celebró el XI Foro de Industrias Culturales, en un 

abarrotado auditorio del Espacio Fundación Telefónica de Madrid, bajo el 
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título ‘Las industrias culturales en el ecosistema digital’. El objetivo del 

encuentro ha sido el de generar espacios de reflexión entre los 

profesionales de la cultura para proponer respuestas a los problemas y 

desafíos a los que se enfrentan. 

 

Los contenidos digitales siguen experimentando un crecimiento en sus 

cifras de negocio por encima del 15%, según el último informe del 

Ministerio de Economía. Ante este desarrollo imparable, el Foro ha 

debatido sobre la necesidad de conservar el humanismo y convertir a las 

personas en el centro de esta industria. Por eso es necesario que los 

poderes públicos tengan en cuenta esta cuestión y sean capaces de 

generar marcos normativos que lo aseguren. Otra de las cuestiones 

planteadas ha sido la de que desde la cultura se pueden transmitir los 

valores democráticos para fortalecer la cohesión social. En este sentido, 

se ha puesto de manifiesto la necesidad de que, partiendo de la presencia 

de las industrias de contenido en el ecosistema digital, se aproveche esta 

oportunidad antes de que sea tarde. La jornada fue inaugurada por el 

ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes. En su 

intervención afirmó que “el progreso sostenible, la innovación y el 

conocimiento son las pautas que exige toda sociedad democrática”. A su 

juicio, “las industrias culturales tienen un peso destacado en la economía, 

y son síntoma del vigor de una sociedad”. En este sentido, el ministro 

defendió que “la cultura y las industrias culturales merecen una atención 

principal. Se trata del sector más resiliente a la robotización, porque sigue 

necesitando un fuerte capital humano”. También aprovechó el Foro para 

anunciar la creación de “una nueva línea de apoyo a videojuegos y cultura 

digital”. Rodríguez Uribes aseguró que pretende “favorecer el encuentro 

entre la tecnología y la cultura, y generar espacios multidisciplinares, con 

una agenda ambiciosa para el sector y el fomento de los sectores 

culturales y creativos, con préstamos e incentivos fiscales y la captación 

de talentos que quieran instalarse en nuestro país”. “Utilizaremos nuestro 

patrimonio cultural y el interés que nuestra cultura genera en el exterior” 
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para seguir tendiendo puentes con las nuevas tecnologías, además de 

“reforzar los departamentos ministeriales”. Por otro lado, el titular de 

Cultura puso de manifiestó su voluntad de conseguir la igualdad en el 

sector: “Es fundamental y debemos hacer pedagogía para que sea real y 

efectiva; la paridad está íntimamente relacionada con el humanismo. El 

ministerio de Cultura y Deporte tiene la obligación de velar por los valores 

de la democracia”. Por su parte, Diego López Garrido, vicepresidente 

ejecutivo de la Fundación Alternativas, se preguntó hasta qué punto los 

creadores están “cambiando” por estar en el “mundo digital”, de qué 

manera los “ciudadanos” están viviendo las transformaciones 

tecnológicas, y si el “regulador va ser capaz de asegurar la creatividad”. 

Asimismo, Garrido quiso reflexionar sobre la relación entre “el 

humanismo y la ciencia, con sus efectos en todo el modelo educativo, y si 

van a ser capaces de poder colaborar en el mundo digital”. Por último, 

destacó que “la cultura y los bienes culturales son los creadores y autores 

de la obra intelectual, así como las industrias culturales, la infraestructura 

digital y las corporaciones y, por último, el consumidor de cultura -muchos 

de ellos son cada vez más jóvenes- y el regulador”. Adriana Moscoso del 

Prado, directora general de Industrias Culturales y Mecenazgo, resaltó 

que “la economía cultural y el empleo que genera son los retos del futuro, 

porque muchos puestos de trabajo van a desaparecer suplantados por 

robots, pero el mundo de la cultura sigue necesitando el talento 

humano”.   “Partimos de la convicción de que la cultura juega un papel 

fundamental en el desarrollo tecnológico. El marco legal y la protección 

de la diversidad cultural deben estar muy presentes, así como la 

propiedad intelectual, que es la base de la innovación cultural y hay que 

buscar un equilibrio entre todos los agentes implicados. Las ayudas al 

sector son importantes, pero necesitamos acompañar a las industrias en 

todo el proceso de creación, porque hay mucho talento e ilusión, pero a 

veces los proyectos no prosperan porque la financiación no aparece”, dijo 

Moscoso del Prado. También participaron Laura Halpern, vicepresidenta 

de la Fundación Jesús Serra; Carmen Morenés, directora general de la 
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Fundación Telefónica; Nerea Luis, doctora en Inteligencia Artificial; Luis 

Muñoz, jefe de Indicadores del Observatorio de las Telecomunicaciones y 

de la Sociedad de la Información; José María Lassalle, profesor y 

escritor; Patricia Casado, directora de BerriUp (aceleradora de 

Startups); Sandra Gutiérrez, coordinadora de la exposición intangibles, de 

la Fundación Telefónica; y Belén Gómez, CEO de Divertifica. 

El 20 de noviembre la Fundación Alternativas organizó la presentación on-

line de su XII Foro de Industrias Culturales, titulado ‘Next Generation EU. 

Retos y oportunidades para las industrias culturales’. Esta nueva edición 

se centró en impulsar espacios para la reflexión y el diseño de 

herramientas de planificación que permitan a las industrias culturales y 

creativas aprovechar las oportunidades del Plan de Recuperación (Next 

Generation EU). En este sentido, en el encuentro virtual se debatió sobre 

la importancia de las ICC como elemento fundamental para el desarrollo 

de la economía española. También se analizaron las posibles dificultades 

para que el tejido empresarial de las ICC se integre en la economía digital 

y aproveche las oportunidades que se le presentan en el marco del Plan 

de Transformación, Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España. 

José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura, destacó que los ocho 

meses de pandemia “nos pueden ayudar a comprender mejor los 

Presupuestos Generales del Estado (PGE) en relación a la cultura y el 

deporte, que han aumentado por primera vez en la historia, y en un 

contexto de crisis grave, entorno al 37% para el Ministerio de Cultura y al 

25% para el conjunto de políticas culturales del Gobierno de España”. El 

ministro aclaró que el plan de recuperación es un elemento de 

“transformación y resiliencia”, así como de “fortalecimiento de las 

industrias culturales”, y recordó que la cultura es tanto “un derecho de los 

artistas y creadores como de los ciudadanos. En ambos ámbitos la 

pandemia ha hecho un daño terrible, pero hemos tomado medidas 

importantes para la creación cultural: ayer aprobamos un decreto, sin 

ningún voto en contra, que garantiza una protección por desempleo para 

los artistas de espectáculos públicos y para los técnicos, y que 
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complementa la normativa del cinco de mayo que protege a los 

productores independientes españoles. También establecimos entonces 

ayudas directas a las empresas por valor de casi 80 millones de euros, así 

como 800 millones en créditos blandos”. Según Uribes, el coronavirus ha 

“cuestionado y dañado” los principios y normas de la cultura, así como su 

“memoria y acervo”, porque ha introducido “incertidumbre e inseguridad, 

crispación social y política, y miedo”, pero “tenemos que combatir todos 

esos daños poniendo de relieve la solidaridad y la unidad que han 

emergido en estos meses para salir juntos de la pandemia, y la cultura 

debe tener un papel fundamental”. El titular de Cultura apuntó a la 

“digitalización, la transición energética y la internacionalización, la 

vertebración territorial y social, y la igualdad de género en nuestras 

industrias culturales como aspectos necesarios para dar forma a los 

recursos económicos de Europa, y aprovechar la crisis como oportunidad 

de reforzar el ámbito cultural”. En este sentido, Uribes matizó que “todo 

esto debe tener continuidad y una proyección mucho más profunda 

gracias a los PGE y a los planes de recuperación, resiliencia y 

transformación de la economía española”. 

• Documentos de trabajo y encuentros sobre Sociedad de la Información 

y Revolución Tecnológica. 

El 2 julio 2020 se presentó el documento ‘'El valor del dato en la economía 

digital' La Fundación Alternativas organizó la presentación online de un 

documento titulado ‘El valor del dato en la economía digital’, de Celia 

Fernández Aller, doctora por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 

y especialista en Derecho y Nuevas Tecnologías; y María Mercedes 

Serrano, doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-

La Mancha. La revolución digital es una de las seis grandes 

transformaciones que los expertos consideran claves para la consecución 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de la cuarta revolución 

industrial, que incorpora la ubicuidad de la tecnología digital a la vida 

diaria y la fusión creciente entre los mundos físico, biológico y digital. Los 



 115 

avances tecnológicos clave incluyen, entre otros, el Big Data, la 

nanotecnología, la biotecnología, el Internet de las cosas, el 5G, la 

computación en nube y la inteligencia artificial. En este contexto, en el que 

la velocidad del cambio tecnológico es cada vez más vertiginosa, el debate 

giró en torno a una de las tecnologías más punteras, el Big Data, para 

conocer en qué consiste exactamente y las implicaciones éticas, sociales 

y de impacto en los derechos humanos que trae consigo. El seminario 

contó con la moderación de Inma Ballesteros, directora de Cultura y 

Comunicación de la Fundación Alternativas. Según Fernández Aller, los 

nuevos modelos de negocios se fundamentan en el “valor del dato”, ya 

que “estamos en un momento” en el que la tecnología de big data permite 

el “almacenamiento y la comunicación” de una gran cantidad de 

información, y además es la “base” de la inteligencia artificial. Estas 

tecnologías se están utilizando para “generar” valor económico. Por 

ejemplo, un ayuntamiento, a través de “sensores de vigilancia”, puede 

conocer los “movimientos de los ciudadanos”, y así “optimizar” el uso del 

transporte público, “generando una mayor eficiencia y ahorro de costes”. 

Por su parte, Serrano aclaró que el big data es un conjunto de tecnologías 

que “permiten obtener información valiosísima”, y aportar soluciones 

concretas a “gran velocidad”, eliminando las barreras humanas para 

adelantar previsiones “en todos los ámbitos que nos podamos imaginar”. 

No obstante, la información de “nuestras actividades online” deja una 

serie de rastros de “nuestra forma de actuar, de nuestra intimidad, y todo 

esto queda diluido en la red, por lo que tenemos que ser precavidos”. Para 

Fernández Aller, “estamos en un momento en el que, a partir del análisis 

de datos, generamos valor económico, y existen muchas oportunidades 

en el medio plazo. El marketing es uno de los campos donde más se utiliza 

el big data y la inteligencia artificial, ya que dan la posibilidad de predecir 

comportamientos y elaborar perfiles de clientes. La inteligencia artificial 

es capaz de dialogar con el consumidor y adelantarse a sus necesidades e, 

incluso, generarle nuevas necesidades”. Serrano puntualizó que la 

“anonimización” debe ser diferenciada de la “pseudonimización”, y 
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consiste en “separar la información” sobre una persona de los datos que 

la “identifican”. En el proceso de anonimización, esa “disociación” de la 95 

información de la identificación de la persona es prácticamente 

“irreversible”, mientras que en el proceso de pseudonimización se 

“arbitran” las herramientas y los mecanismos para volver a “unir la 

información” sobre la persona con su identificación. No obstante, con los 

avances actuales existen “dudas” sobre una “irreversibilidad” absoluta. Si 

la anonimización fuera “absoluta”, sería la herramienta más “perfecta” 

para poder garantizar la “privacidad e intimidad de los individuos”. 

Fernández Aller recordó que cuando se trabaja con información personal, 

“no debemos olvidar todas las precauciones” que establece la normativa 

de protección de datos, por lo que “hemos de ser informados de hasta 

qué punto se van a anonimizar nuestros datos ya que no contamos con 

ningún sistema para poder adivinarlo”. En este sentido, es muy 

“interesante” el trabajo que “está haciendo” la Agencia de Protección de 

Datos, ya que “anima a las instituciones, a través de un procedimiento 

llamado ‘K-Anonimidad’, a anonimizar con todas las garantías”. 

 

El 07 julio 2020, el Observatorio de Cultura y Comunicación de la 

Fundación Alternativas organizó un debate on-line titulado ‘Fiscalidad del 

siglo XXI: El impuesto sobre determinados servicios digitales’, con el 

objetivo de analizar la irrupción de las grandes empresas digitales en la 

economía mundial, que ha dado lugar a nuevas formas de generar valor 

que exigen una adaptación de las normas fiscales. Éstas fundamentan el 

derecho de los países a gravar los beneficios transnacionales en la 

presencia física. Sin embargo, los modelos de negocio digitales apenas 

necesitan soporte físico para llegar a los mercados y obtener beneficios. 

Ante ello, varios foros internacionales están debatiendo sobre nuevas 

formas de imposición para la economía digital. Pero la dificultad de 

alcanzar consenso en cuanto a las propuestas barajadas, ha provocado 

que varios países hayan lanzado unilateralmente sus propios impuestos 

digitales nacionales, a veces inconexos y de distinta naturaleza. 
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Actualmente, un Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales se 

encuentra en fase avanzada de tramitación en el Congreso. A la luz del 

contexto internacional, es especialmente pertinente en este momento 

proceder a un análisis de las características de este Proyecto de Ley, de su 

estimada capacidad recaudatoria en estos tiempos de pandemia, así como 

de su impacto económico sobre las empresas y consumidores. Moderado 

por José Luis Escario, experto del Consejo Económico y Social Europeo, el 

encuentro virtual contó con varios expertos en la materia. Domingo 

Carbajo, inspector de Hacienda, afirmó que “existe un error histórico” que 

se inicia sobre el año 2000, cuando la OCDE “interpretó” que el comercio 

electrónico era un “elemento tecnológico positivo”, pero el tratamiento 

tributario debía ser “neutral”, y en esta perspectiva de neutralidad, 

bastaba con “hacer pequeños cambios” en el Artículo 5 del modelo de 

convenio de la OCDE, que es el que “regula el establecimiento 

permanente”, figura esencial para la tributación de las rentas 

empresariales en otro país -junto con el Artículo 7-. Pero “no nos dimos 

cuenta de algo esencial: las relaciones productivas son deductivas y las 

tecnologías de la información y las comunicaciones transforman la 

sociedad y están alterando las relaciones productivas y la sociedad”. Jorge 

Onrubia, de ICEI-UCM y FEDEA, aseguró no tener dudas de que el 

“multilateralismo”, llevado a su “máxima amplitud”, como pretende el 

marco inclusivo de BEPS, sería la “solución óptima”, pero la posición 

política de Trump condiciona la situación, “aunque dudo que fuera 

distinta” con otro inquilino en la Casa Blanca. Pero la posición de la UE en 

2019, “confiando el resultado a lo que saliese del marco inclusivo de BEPS, 

le concedió a la OCDE un nuevo aire para liderar el proyecto, pero 

minusvalorando las posiciones de países como Estados Unidos, que 

concentra el capital de los gigantes tecnológicos”. Saturnina 

Moreno, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la UCLM, 

sostuvo que “si el impuesto español llegase a aprobarse, es lógico pensar 

que las multinacionales que se viesen afectadas planteasen batalla 

judicial”. Pero la “compatibilidad” de esta figura tributaria puede plantear 
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problemas desde la óptica de su “conciliación” con los convenios para 

evitar su doble imposición, así como generar problemas de 

“incompatibilidades con el Derecho de la UE”. A su juicio, la 

compatibilidad de estas figuras tributarias con los convenios para evitar la 

doble imposición es una “cuestión íntimamente relacionada con la 

naturaleza jurídica de estos impuestos”, aunque están más “próximas” a 

los directos que a los indirectos. En cualquier caso, “si consideramos al 

impuesto español como híbrido, a caballo entre los directos y los 

indirectos, se suscita mucha inseguridad jurídica sobre la conciliación de 

estas figuras tributarias con los convenios para evitar la doble imposición. 

Estados Unidos es el país que está poniendo más trabas a este tipo de 

figuras, pero el convenio de doble imposición suscrito con España no hace 

referencia al Artículo 2 de impuestos sobre la renta, sino que se refiere 

únicamente al IRPF y al impuesto de sociedades, por lo que habría que 

analizar si el posible futuro impuesto español cae en el Artículo 2 o queda 

fuera”.  José Luis Zimmermann, director general de Adigital, aclaró que 

“Europa necesita un mercado único digital”, y una armonización clara en 

todo lo que tiene que ver con la “gobernanza y los marcos normativos” en 

el ámbito digital. “No estamos generando la actividad económica digital 

suficiente para que las empresas puedan crecer y competir a escala global. 

Pero hay todavía margen para llegar a un acuerdo supranacional, tanto en 

la OCDE como en el ámbito europeo. El establecimiento permanente es 

un punto relevante, pero hay muchos detalles alrededor del impuesto que 

van a dificultar su gestión; y la imposición directa o indirecta es también 

un punto a discutir”. Según Carbajo, la verdadera “capacidad” de la 

economía digital no es el “beneficio”, sino los “datos del usuario: la 

intimidad, la obtención de información de cada uno de nosotros, porque 

no es verdad que sea gratis, ya que, realmente, el precio somos los 

usuarios”. A su entender, la economía digital es “inexorable, pero genera 

grandes desventajas en el ámbito del trabajo o de las relaciones 

personales y está basada en la competencia desleal: paga impuestos en 

países de baja tributación”. Según el experto, “la estructura productiva de 
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la economía digital nos lleva a una ruptura de valor, ya que no se establece 

una relación de beneficio en los mercados debido a que la empresa que 

obtiene el beneficio, a través de los datos del usuario, no paga en relación 

al mercado que crea y que consume sus servicios y prestaciones: esto es 

insostenible”. A partir de 2018 se plantea una “posibilidad de consenso”, 

pero las multinacionales han retrasado sine die una “mínima tributación 

internacional”, que no se ha conseguido por el “unilateralismo” 

estadounidense. Amparadas en el argumento de esperar al consenso 

“siguen” sin tributar, y es “inaceptable con la crisis social y las necesidades 

de recursos que tenemos, que nos van a llevar a una subida de 

impuestos”. Para Onrubia, las propuestas de la UE han estado “muy 

condicionadas” por su esquema de gobernanza, ya que dentro de la Unión 

existen “realidades fiscales muy distintas”, lo que supone un gran 

problema que habría que “resolver”, porque países como “Irlanda, 

Luxemburgo u Holanda” juegan a estrategias de planificación fiscal 

“agresivas”. Esto es debido a una “pérdida de eficacia” de la coordinación 

fiscal internacional, pero no es un “problema exclusivo” del negocio 

digital, sino un problema general que ha combinado la “globalización con 

la digitalización”. El modelo a largo plazo de la UE, “apoyado en la base 

imponible común consolidada, es una solución ambiciosa pero más 

técnica y completa que la de la OCDE”.  Diego López Garrido, 

vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, apuntó que 

“estamos ante un tema crucial, ya que los gigantes digitales tienen más 

poder que los Estados y pagan menos de los que deben. Estas compañías 

no están adaptadas al sistema tributario tradicional y generan elusión 

fiscal, ya que aprovechan su modelo de negocio para situar sus beneficios 

en lugares con mejores condiciones de tributación”. 
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• Documentos de trabajo y encuentros sobre Derechos Culturales. 

El 22 junio 2020 se presentó el documento 'Los derechos culturales: Hacia 

una nueva generación de políticas públicas' La Fundación Alternativas 

organizó la presentación online de un documento titulado ‘Los derechos 

culturales: Hacia una nueva generación de políticas públicas’, de Alfons 

Martinell, director honorífico de la Cátedra UNESCO de Políticas Culturales 

de la Universidad de Girona; y Beatriz Barreiro, doctora en Derechos 

Humanos y profesora titular de Derecho Internacional Público y 

Relaciones Internacionales de la URJC. El informe analiza la situación de 

los modelos clásicos de políticas culturales, que se encuentran en 

dificultades de sustentación y son criticados por amplios sectores sociales. 

En este contexto se percibe la necesidad de un esfuerzo para una mayor 

adaptación de las políticas culturales nacionales, regionales y locales a un 

enfoque más proactivo en clave de los derechos humanos y culturales. 

Una de las propuestas más destacadas se centró en proponer un diferente 

papel del Estado en el marco de un nuevo contrato social para la cultura, 

en sintonía con las nuevas aportaciones conceptuales de la comunidad 

internacional, que inciden en la construcción de un marco de referencia 

para las políticas culturales en base a los derechos culturales. El debate 

contó con la moderación de Inma Ballesteros, directora de Cultura y 

Comunicación de la Fundación Alternativas. Martinell aclaró que el 

informe responde a la pregunta de “por qué los derechos culturales son 

tan poco conocidos y reclamados en nuestro ordenamiento de políticas 

públicas”. A su juicio, se trata de garantizar, en base a un derecho 

reconocido por la comunidad internacional, “el derecho de los ciudadanos 

a participar en la vida cultural, porque la cultura, en todas sus 

dimensiones, es un derecho universal”. Las políticas públicas han de cubrir 

unos “servicios básicos” a través de las diferentes administraciones, pero 

en este momento, en España, casi el 70% del gasto público en cultura lo 

realizan las “administraciones locales”, sin obligación normativa a hacerlo, 

porque ven la “necesidad que las ciudades tienen de cultura”, y las 
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autonomías han creado modelo de políticas culturales de “Estado-

nación”, con equipamientos “de país” en cada una de las 17 autonomías -

pinacotecas, bibliotecas regionales, etc- que no corresponde a la “realidad 

actual” y que ha generado un “gasto público descontrolado”. Barreiro 

explicó que el objetivo del documento es el de analizar un modelo de 

políticas públicas culturales que lleva “muchas décadas” siendo el mismo, 

y se trata de un “recurso muy útil” para inspirar un cambio es el “derecho 

internacional de los derechos humanos” y, en concreto, en un tratado 

internacional como es el “pacto internacional de derechos económicos, 

sociales y culturales”. En 2009, el comité que supervisa el cumplimiento 

de este pacto, al que España está vinculada, emite un informe que explica 

en detalle en qué consiste el derecho a participar en la vida cultural, “que 

nos ha inspirado en nuestro estudio y que confiamos en que también 

inspire las políticas públicas” venideras. Aquel informe proporciona 

herramientas muy concretas, como que “el derecho a participar en la vida 

cultural debe estar al alcance financiero de todos los ciudadanos, para 

hacerlo en condiciones de igualdad”. Según Martinell, la cultura es un 

“servicio esencial”, pero nuestra sociedad no ha sido capaz de definirlo 

como tal, y durante el confinamiento del Covid-19 ha sido un “elemento 

importante para soportarlo”. Lo que ha demostrado esta crisis es que la 

vida cultural, privada y colectiva es “básica para soportar situaciones de 

gravedad, y la sociedad tiene una deuda con la cultura, y espero que en la 

recuperación se sepan adoptar medidas para que el sector cultural, que 

ha aportado mucho más a la colectividad que otros, reciba el 

resarcimiento que se merece”. 

• Actividades de presentación de documentos y elaboración de estudios 

en diferentes Comunidades Autónomas. 

Durante 2020 se ha seguido manteniendo el contacto con los diferentes 

gobiernos regionales y sus responsables en materia de cultura, así como 

organizaciones del sector en su territorio. Se ha seguido en contacto con 
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la Viceconsejería de Cultura de Castilla La-Mancha y Navarra, la asociación 

del Audiovisual Valenciano ACICOM, y el Gobierno de Aragón.  

El 20 enero 2020 Inma Ballesteros, directora de Cultura y Comunicación 

de la Fundación Alternativas, participó en Pamplona en un encuentro para 

analizar el papel de la Agenda 2030 en Navarra. En concreto, Ballesteros 

impartió la charla ‘La cultura en la Agenda 2030’, dentro del simposio 

‘Cuatro miradas innovadoras para el cambio’. El acto, moderado por Luis 

Campos, director general del Observatorio de la Realidad Social de 

Navarra, también abordó temas como la educación, con Carlos Mataix, 

director del Centro de Innovación de Tecnologías para el Desarrollo 

Humano de la Universidad Politécnica de Madrid; inversión pública, de la 

mano de José Bayón López, CEO de la Empresa Nacional de Innovación 

ENISA; y ciudadanía, con Raúl Oliván, director general de Gobierno Abierto 

e Innovación Social en el Gobierno de Aragón. La Agenda 2030 de la ONU 

demanda el compromiso de los Estados para cumplir los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS, y fue adoptada en 2015 por la Asamblea 

General de Naciones Unidas y aprobada por los 193 miembros entre los 

que se encuentra España. De esta forma, quedó establecido, para los 

siguientes 15 años, el marco global de desarrollo social, económico y 

medioambiental. Pero lo que distingue a la Agenda 2030 de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de otras agendas de desarrollo es no dejar a 

nadie atrás. Además, llama explícitamente a los Estados a priorizar a los 

que más lo necesitan. En este sentido, la importancia de la cultura para la 

Agenda 2030 es fundamental. Ningún tipo de desarrollo es sostenible si 

no se toma en cuenta la cultura. Con la Agenda 2030 se han abierto 

nuevos canales para incorporar la cultura en las políticas de inclusión 

social y económica y en la sostenibilidad ambiental con soluciones 

innovadoras de los propios Estados. Esto implica aprovechar el poder de 

la cultura para imaginar y concebir un mundo más inclusivo, más justo y 

con más igualdad. La cultura, como recurso y herramienta transversal, es 

fundamental para alcanzar este ideal transformador que se propone en la 

Agenda 2030. La inauguración del evento corrió a cargo de presidenta de 
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Navarra, María Chivite, quien afirmó que la Agenda 2030 es un 

compromiso "político, empresarial y social" para definir "el futuro 

sostenible de la Comunidad Foral", que tiene como objetivo promover la 

innovación como motor de desarrollo de Navarra y pretende impulsar un 

cambio de paradigma "transversal, "sistémico y profundo". 

• Encuentros y debates sobre la cultura en las relaciones exteriores. 

En 2020 se llevó a cabo un profundo debate y reflexión sobre el papel de 

la cooperación cultural en las relaciones exteriores. Teniendo en cuenta 

que este fue el tema central del ICE2020, los trabajos preparatorios con 

los autores de los capítulos han sido un elemento clave para decidir el hilo 

conductor del texto del informe. Se han llevado a cabo encuentros y 

mesas de trabajo para abordar las diferentes cuestiones reflejadas en el 

ICE20. Además, se ha llevado a cabo un contacto continuado con 

organizaciones que trabajan en el ámbito de la acción exterior para dar a 

conocer los resultados y recomendaciones del informe, que se han 

explicado en el punto anterior. Se ha traducido el documento al inglés y 

se ha difundido en el ámbito internacional de la cooperación cultural, 

recibiendo muy buenos comentarios. 

Asimismo, se ha seguido colaborando con la OEI y la SEGIB en el marco de 

las acciones para incorporar la cultura en la Agenda 2030.  

• Jornadas sobre Cultura y Sostenibilidad 

El 15 enero 2020 la directora de Cultura y Comunicación, Inma Ballesteros, 

participó en el grupo de trabajo #Cultura Sostenible que se celebró en la 

sede de Acción Cultural Española. Se trata de una reunión periódica con 

el fin de avanzar en cuestiones que vinculan la cultura y la Agenda 2030. 

Al encuentro acudieron diferentes profesionales de la cultura, 

investigadores y profesores universitarios expertos en la dimensión 

cultural del desarrollo sostenible. La Agenda 2030 de la ONU demanda el 

compromiso de los Estados para cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS, y fue adoptada en 2015 por la Asamblea General de 

Naciones Unidas y aprobada por los 193 miembros entre los que se 
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encuentra España. De esta forma, quedó establecido, para los siguientes 

15 años, el marco global de desarrollo social, económico y 

medioambiental. Pero lo que distingue a la Agenda 2030 de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de otras agendas de desarrollo es no dejar a 

nadie atrás. Además, llama explícitamente a los Estados a priorizar a los 

que más lo necesitan. En este sentido, la importancia de la cultura para la 

Agenda 2030 es fundamental. Ningún tipo de desarrollo es sostenible si 

no se toma en cuenta la cultura. Con la Agenda 2030 se han abierto 

nuevos canales para incorporar la cultura en las políticas de inclusión 

social y económica y en la sostenibilidad ambiental con soluciones 

innovadoras de los propios Estados. Esto implica aprovechar el poder de 

la cultura para imaginar y concebir un mundo más inclusivo, más justo y 

con más igualdad. La cultura, como recurso y herramienta transversal, es 

fundamental para alcanzar este ideal transformador que se propone en la 

Agenda 2030. 

• Jornadas sobre mecenazgo ARCO 

El 26 y 27 de febrero 2020 la Fundación Alternativas organizó dos mesas 

redondas en la Feria ARCO para debatir y aportar ideas sobre la Ley de 

Mecenazgo. La directora de Cultura y Comunicación de Alternativas, Inma 

Ballesteros, fue la encargada de moderar ambos debates. La primera 

mesa, titulada ‘Perspectivas contemporáneas del mecenazgo’, contó con 

la participación de Blanca de la Torre, comisaria de exposiciones; Amelie 

Aranguren, responsable de la programación artística de Campo Adentro 

Madrid (CAR); Sören Meschede, coordinador de Concomitentes; Keke 

Vilabelda, artista (Rodríguez Gallery); y Marta Pérez Ibañez, presidenta del 

Instituto de Arte Contemporáneo. En la segunda mesa, titulada ‘El papel 

del Estado en la creación contemporánea’, intervinieron Isabel Peñalosa, 

directora de Relaciones Institucionales y Asesoría Jurídica en Asociación 

Española de Fundaciones; Alejo Hernández Lavado, profesor titular de 

Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Extremadura, 

delegado de Hispania Nostra en Extremadura y presidente AA Museo 
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Vostell; Borja Álvarez, subdirector de Promoción de Industrias Culturales 

y Mecenazgo del Ministerio de Cultura y Deporte; y Arturo Rubio 

Arostegui, director de la Escuela de Doctorado de la Universidad Nebrija y 

autor de ‘El papel del mecenazgo en la política cultural española’. 

 

     Actividades 
 

       Presentaciones, seminarios, coloquios y foros 

Alterativas acude a un grupo de trabajo sobre cultura y 
Agenda 2030 

15 enero 2020 

Alternativas, representada 

por su directora de Cultura y 

Comunicación, Inma 

Ballesteros, participó en el 

grupo de trabajo #Cultura 

Sostenible que se celebró en 

la sede de Acción Cultural 

Española. Se trata de una 

reunión periódica con el fin de avanzar en cuestiones que vinculan la cultura y la 

Agenda 2030. Al encuentro acudieron diferentes profesionales de la cultura, 

investigadores y profesores universitarios expertos en la dimensión cultural del 

desarrollo sostenible. 

La Agenda 2030 de la ONU demanda el compromiso de los Estados para cumplir 

los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, y fue adoptada en 2015 por la 

Asamblea General de Naciones Unidas y aprobada por los 193 miembros entre 

los que se encuentra España. De esta forma, quedó establecido, para los 

siguientes 15 años, el marco global de desarrollo social, económico y 

medioambiental. Pero lo que distingue a la Agenda 2030 de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de otras agendas de desarrollo es no dejar a nadie atrás. 

Además, llama explícitamente a los Estados a priorizar a los que más lo necesitan. 
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En este sentido, la importancia de la cultura para la Agenda 2030 es fundamental. 

Ningún tipo de desarrollo es sostenible si no se toma en cuenta la cultura. Con la 

Agenda 2030 se han abierto nuevos canales para incorporar la cultura en las 

políticas de inclusión social y económica y en la sostenibilidad ambiental con 

soluciones innovadoras de los propios Estados. Esto implica aprovechar el poder 

de la cultura para imaginar y concebir un mundo más inclusivo, más justo y con 

más igualdad. La cultura, como recurso y herramienta transversal, es 

fundamental para alcanzar este ideal transformador que se propone en la 

Agenda 2030. 

Inma Ballesteros examina en Pamplona el papel de la cultura en la 

Agenda 2030 

20 de enero 2020 

Inma Ballesteros, 

directora de Cultura y 

Comunicación de la 

Fundación Alternativas, 

participó en Pamplona en 

un encuentro para analizar 

el papel de la Agenda 2030 

en Navarra. En concreto, 

Ballesteros impartió la charla ‘La cultura en la Agenda 2030’, dentro del simposio 

‘Cuatro miradas innovadoras para el cambio’. 

El acto, moderado por Luis Campos, director general del Observatorio de la 

Realidad Social de Navarra, también abordó temas como la educación, con Carlos 

Mataix, director del Centro de Innovación de Tecnologías para el Desarrollo 

Humano de la Universidad Politécnica de Madrid; inversión pública, de la mano 

de José Bayón López, CEO de la Empresa Nacional de Innovación ENISA; y 

ciudadanía, con Raúl Oliván, director general de Gobierno Abierto e Innovación 

Social en el Gobierno de Aragón. 
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La Agenda 2030 de la ONU demanda el compromiso de los Estados para cumplir 

los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, y fue adoptada en 2015 por la 

Asamblea General de Naciones Unidas y aprobada por los 193 miembros entre 

los que se encuentra España. De esta forma, quedó establecido, para los 

siguientes 15 años, el marco global de desarrollo social, económico y 

medioambiental. Pero lo que distingue a la Agenda 2030 de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de otras agendas de desarrollo es no dejar a nadie atrás. 

Además, llama explícitamente a los Estados a priorizar a los que más lo necesitan. 

En este sentido, la importancia de la cultura para la Agenda 2030 es fundamental. 

Ningún tipo de desarrollo es sostenible si no se toma en cuenta la cultura. Con la 

Agenda 2030 se han abierto nuevos canales para incorporar la cultura en las 

políticas de inclusión social y económica y en la sostenibilidad ambiental con 

soluciones innovadoras de los propios Estados. Esto implica aprovechar el poder 

de la cultura para imaginar y concebir un mundo más inclusivo, más justo y con 

más igualdad. La cultura, como recurso y herramienta transversal, es 

fundamental para alcanzar este ideal transformador que se propone en la 

Agenda 2030. 

La inauguración del evento corrió a cargo de presidenta de Navarra, María 

Chivite, quien afirmó que la Agenda 2030 es un compromiso "político, 

empresarial y social" para definir "el futuro sostenible de la Comunidad Foral", 

que tiene como objetivo promover la innovación como motor de desarrollo de 

Navarra y pretende impulsar un cambio de paradigma "transversal, "sistémico y 

profundo". 
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El ministro de Cultura anuncia una 'nueva línea de apoyo a videojuegos y 

cultura digital' 

30 enero 2020  

La Fundación Alternativas 

ha celebrado su XI Foro de 

Industrias Culturales, en un 

abarrotado auditorio del 

Espacio Fundación 

Telefónica de Madrid, bajo 

el título ‘Las industrias 

culturales en el ecosistema 

digital’. El objetivo del 

encuentro ha sido el de generar espacios de reflexión entre los profesionales de 

la cultura para proponer respuestas a los problemas y desafíos a los que se 

enfrentan. 

Los contenidos digitales siguen experimentando un crecimiento en sus cifras de 

negocio por encima del 15%, según el último informe del Ministerio de Economía. 

Ante este desarrollo imparable, el Foro ha debatido sobre la necesidad de 

conservar el humanismo y convertir a las personas en el centro de esta industria. 

Por eso es necesario que los poderes públicos tengan en cuenta esta cuestión y 

sean capaces de generar marcos normativos que lo aseguren. 

Otra de las cuestiones planteadas ha sido la de que desde la cultura se pueden 

transmitir los valores democráticos para fortalecer la cohesión social. En este 

sentido, se ha puesto de manifiesto la necesidad de que, partiendo de la 

presencia de las industrias de contenido en el ecosistema digital, se aproveche 

esta oportunidad antes de que sea tarde. 

La jornada fue inaugurada por el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel 

Rodríguez Uribes. En su intervención afirmó que “el progreso sostenible, la 

innovación y el conocimiento son las pautas que exige toda sociedad 

democrática”. A su juicio, “las industrias culturales tienen un peso destacado en 
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la economía, y son síntoma del vigor de una sociedad”. En este sentido, el 

ministro defendió que “la cultura y las industrias culturales merecen una 

atención principal. Se trata del sector más resiliente a la robotización, porque 

sigue necesitando un fuerte capital humano”. También aprovechó el Foro para 

anunciar la creación de “una nueva línea de apoyo a videojuegos y cultura 

digital”. 

Rodríguez Uribes aseguró que pretende “favorecer el encuentro entre la 

tecnología y la cultura, y generar espacios multidisciplinares, con una agenda 

ambiciosa para el sector y el fomento de los sectores culturales y creativos, con 

préstamos e incentivos fiscales y la captación de talentos que quieran instalarse 

en nuestro país”. 

“Utilizaremos nuestro patrimonio cultural y el interés que nuestra cultura genera 

en el exterior” para seguir tendiendo puentes con las nuevas tecnologías, además 

de “reforzar los departamentos ministeriales”. 

Por otro lado, el titular de Cultura puso de manifiestó su voluntad de conseguir 

la igualdad en el sector: “Es fundamental y debemos hacer pedagogía para que 

sea real y efectiva; la paridad está íntimamente relacionada con el humanismo. 

El ministerio de Cultura y Deporte tiene la obligación de velar por los valores de 

la democracia”. 

“Asegurar la creatividad” 

Por su parte, Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación 

Alternativas, se preguntó hasta qué punto los creadores están “cambiando” por 

estar en el “mundo digital”, de qué manera los “ciudadanos” están viviendo las 

transformaciones tecnológicas, y si el “regulador va ser capaz de asegurar la 

creatividad”. 

Asimismo, Garrido quiso reflexionar sobre la relación entre “el humanismo y la 

ciencia, con sus efectos en todo el modelo educativo, y si van a ser capaces de 

poder colaborar en el mundo digital”. Por último, destacó que “la cultura y los 

bienes culturales son los creadores y autores de la obra intelectual, así como las 

industrias culturales, la infraestructura digital y las corporaciones y, por último, 
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el consumidor de cultura -muchos de ellos son cada vez más jóvenes- y el 

regulador”. 

Adriana Moscoso del Prado, directora general de Industrias Culturales y 

Mecenazgo, resaltó que “la economía cultural y el empleo que genera son los 

retos del futuro, porque muchos puestos de trabajo van a desaparecer 

suplantados por robots, pero el mundo de la cultura sigue necesitando el talento 

humano”.    

“Partimos de la convicción de que la cultura juega un papel fundamental en el 

desarrollo tecnológico. El marco legal y la protección de la diversidad cultural 

deben estar muy presentes, así como la propiedad intelectual, que es la base de 

la innovación cultural y hay que buscar un equilibrio entre todos los agentes 

implicados. Las ayudas al sector son importantes, pero necesitamos acompañar 

a las industrias en todo el proceso de creación, porque hay mucho talento e 

ilusión, pero a veces los proyectos no prosperan porque la financiación no 

aparece”, dijo Moscoso del Prado. 

También participaron Laura Halpern, vicepresidenta de la Fundación Jesús 

Serra; Carmen Morenés, directora general de la Fundación Telefónica; Nerea 

Luis, doctora en Inteligencia Artificial; Luis Muñoz, jefe de Indicadores del 

Observatorio de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información; José 

María Lassalle, profesor y escritor; Patricia Casado, directora de BerriUp 

(aceleradora de Startups); Sandra Gutiérrez, coordinadora de la exposición 

intangibles, de la Fundación Telefónica; y Belén Gómez, CEO de Divertifica. 
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Alternativas debate sobre la Ley de Mecenazgo en la Feria ARCO 

26 febrero 2020 

La Fundación Alternativas 

organizó dos mesas redondas 

en la Feria ARCO para debatir 

y aportar ideas sobre la Ley de 

Mecenazgo. La directora de 

Cultura y Comunicación de 

Alternativas, Inma 

Ballesteros, fue la encargada 

de moderar ambos debates. 

La primera mesa, titulada ‘Perspectivas contemporáneas del mecenazgo’, contó 

con la participación de Blanca de la Torre, comisaria de exposiciones; Amelie 

Aranguren, responsable de la programación artística de Campo Adentro Madrid 

(CAR); Sören Meschede, coordinador de Concomitentes; Keke Vilabelda, artista 

(Rodríguez Gallery); y Marta Pérez Ibañez, presidenta del Instituto de Arte 

Contemporáneo. 

En la segunda mesa, titulada ‘El papel del Estado en la creación contemporánea’, 

intervinieron Isabel Peñalosa, directora de Relaciones Institucionales y Asesoría 

Jurídica en Asociación Española de Fundaciones; Alejo Hernández Lavado, 

profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de 

Extremadura, delegado de Hispania Nostra en Extremadura y presidente AA 

Museo Vostell; Borja Álvarez, subdirector de Promoción de Industrias Culturales 

y Mecenazgo del Ministerio de Cultura y Deporte; y Arturo Rubio Arostegui, 

director de la Escuela de Doctorado de la Universidad Nebrija y autor de ‘El papel 

del mecenazgo en la política cultural española’. 
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Debate: ‘Retos y oportunidades para la Cultura tras el Covid-19’ 

14 mayo 2020 

La Fundación Alternativas 

organizó el debate online 

titulado ‘Retos y 

oportunidades para la 

Cultura tras el Covid-19’, 

con el objetivo de 

identificar los principales 

desafíos del sector cultural 

para recuperar la actividad 

económica y plantear las oportunidades y las herramientas para el desarrollo de 

nuevos modelos. Moderado por Inma Ballesteros, directora de Cultura y 

Comunicación de la Fundación Alternativas, el encuentro virtual reunió a varios 

expertos en la materia. 

 

Silvia Marsó, actriz y productora teatral, mostró su gran preocupación por el 

efecto “dramático” de la pandemia para el “sector”, y recordó que como actriz ha 

tenido “detener el rodaje” de la serie en el que estaba inmersa, y como productora 

desconoce cuándo va a poder volver a poner en marcha la obra de teatro que se 

traía entre manos, y vaticinó el horizonte de “septiembre” para retomar la 

actividad. 

 

Enrique Pascual, presidente del Gremio de Libreros de Madrid, aclaró que el sector 

editorial “depende en gran medida del estímulo que provenga de la 

Administración”, y aludió a la crisis de 2008 como la “tormenta perfecta” que 

contrajo el mundo del libro “en un 50%” hasta el 2018, situación provocada por la 

“falta de inversión y de compras”. A su juicio, si “somos capaces de recuperar el 

acervo cultural que se ha dejado de incorporar a nuestras bibliotecas” en los 

últimos años, “que son un servicio público esencial”, así como el funcionamiento 

de las “librerías de proximidad”, la situación podrá mejorar tras la crisis del 

coronavirus. 
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María Coronado, gerente de Sector Cultural de Triodos Bank, explicó que la cultura 

es, junto a los ámbitos social y medioambiental, una de las “líneas estratégicas” 

de la entidad en la que trabaja, y que su modelo de negocio está basado en la 

banca “ética y transparente”, donde consideran que la cultura es “esencial para el 

desarrollo de la sociedad”. En este sentido, Coronado puntualizó que Triodos Bank 

proporciona líneas de crédito a perfiles muy variados dentro del mundo cultural, 

“desde las grandes empresas a las más pequeñas”, dependiendo de las 

necesidades de cada una: “Estamos obligados a entendernos y buscar soluciones”. 

 

Rafael Lambea, director general de CREA SGR, comentó que su empresa, una 

“sociedad de garantía recíproca”, concede avales para que las “pymes y los 

autónomos” puedan acceder al crédito necesario para sacar adelante sus 

proyectos. Sin embargo, la crisis ha “trastocado” la estructura del negocio ya que 

tanto pymes como autónomos se encuentran en una situación de “supervivencia”, 

y subrayó la importancia de que consigan la “liquidez suficiente” para aguantar y 

sobrevivir a la difícil coyuntura económica que se “avecina”, ya que el sector 

cultural es “uno de los primeros en entrar en crisis y será de los últimos en salir”.   

 

Marilu Guitiérrez, productora ejecutiva de Amiguetes Entertainment, comentó los 

problemas para conseguir financiación para realizar películas. A este respecto, 

destacó la “sensibilidad especial” que tiene CREA SGR, algo de lo que adolecen la 

mayoría de entidades financieras, ya que “te cuidan y te pignorar los intereses 

durante la vida del préstamo para ir haciendo frente a los intereses; es una forma 

de ayudarte”; y recordó los problemas que atraviesa el cine debido a que existen 

múltiples “alternativas de ocio” y el público puede consumir películas desde el 

salón de su casa, lo que ha provocado una “menor afluencia” a las salas. 

 

Por su parte, Jordi Novell, gerente y responsable de proyectos del Grupo 

Enderrock, apuntó que el mundo de la música sufrió un “holocausto nuclear” en 

la crisis del 2008, dado que hasta ese momento la relación con las entidades 

bancarias era de cierta normalidad, pero después comenzaron a ver “nuestro 
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negocio” como “de riesgo”, y el hecho de perder el acceso a los créditos se 

convirtió en un “problema”.  Sobre la pandemia, Novell quiso resaltar que en el 

sector musical se “multiplican” las dificultades, puesto que conciertos y festivales 

son eventos “masivos” que van a tener muy complicada su celebración este 

verano, y reclamó “soluciones” para proporcionar al ciudadano “el derecho de 

acceso a la cultura que está en Constitución”. 

 

Presentación del documento 'Los derechos culturales: Hacia una 

nueva generación de políticas públicas' 

22 junio 2020 

 

La Fundación Alternativas organizó 

la presentación online de un 

documento titulado ‘Los derechos 

culturales: Hacia una nueva 

generación de políticas públicas’, de 

Alfons Martinell, director honorífico 

de la Cátedra UNESCO de Políticas 

Culturales de la Universidad de Girona; y Beatriz Barreiro, doctora en Derechos 

Humanos y profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones 

Internacionales de la URJC. El informe analiza la situación de los modelos clásicos 

de políticas culturales, que se encuentran en dificultades de sustentación y son 

criticados por amplios sectores sociales. En este contexto se percibe la necesidad 

de un esfuerzo para una mayor adaptación de las políticas culturales nacionales, 

regionales y locales a un enfoque más proactivo en clave de los derechos humanos 

y culturales. Una de las propuestas más destacadas se centró en proponer un 

diferente papel del Estado en el marco de un nuevo contrato social para la cultura, 

en sintonía con las nuevas aportaciones conceptuales de la comunidad 

internacional, que inciden en la construcción de un marco de referencia para las 

políticas culturales en base a los derechos culturales. El debate contó con la 
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moderación de Inma Ballesteros, directora de Cultura y Comunicación de la 

Fundación Alternativas. 

 

Martinell aclaró que el informe responde a la pregunta de “por qué los derechos 

culturales son tan poco conocidos y reclamados en nuestro ordenamiento de 

políticas públicas”. A su juicio, se trata de garantizar, en base a un derecho 

reconocido por la comunidad internacional, “el derecho de los ciudadanos a 

participar en la vida cultural, porque la cultura, en todas sus dimensiones, es un 

derecho universal”. Las políticas públicas han de cubrir unos “servicios básicos” a 

través de las diferentes administraciones, pero en este momento, en España, casi 

el 70% del gasto público en cultura lo realizan las “administraciones locales”, sin 

obligación normativa a hacerlo, porque ven la “necesidad que las ciudades tienen 

de cultura”, y las autonomías han creado modelo de políticas culturales de 

“Estado-nación”, con equipamientos “de país” en cada una de las 17 autonomías 

-pinacotecas, bibliotecas regionales, etc- que no corresponde a la “realidad 

actual” y que ha generado un “gasto público descontrolado”. 

 

Barreiro explicó que el objetivo del documento es el de analizar un modelo de 

políticas públicas culturales que lleva “muchas décadas” siendo el mismo, y se 

trata de un “recurso muy útil” para inspirar un cambio es el “derecho internacional 

de los derechos humanos” y, en concreto, en un tratado internacional como es el 

“pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales”. En 2009, el 

comité que supervisa el cumplimiento de este pacto, al que España está vinculada, 

emite un informe que explica en detalle en qué consiste el derecho a participar en 

la vida cultural, “que nos ha inspirado en nuestro estudio y que confiamos en que 

también inspire las políticas públicas” venideras. Aquel informe proporciona 

herramientas muy concretas, como que “el derecho a participar en la vida cultural 

debe estar al alcance financiero de todos los ciudadanos, para hacerlo en 

condiciones de igualdad”.    

 

Según Martinell, la cultura es un “servicio esencial”, pero nuestra sociedad no ha 

sido capaz de definirlo como tal, y durante el confinamiento del Covid-19 ha sido 
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un “elemento importante para soportarlo”. Lo que ha demostrado esta crisis es 

que la vida cultural, privada y colectiva es “básica para soportar situaciones de 

gravedad, y la sociedad tiene una deuda con la cultura, y espero que en la 

recuperación se sepan adoptar medidas para que el sector cultural, que ha 

aportado mucho más a la colectividad que otros, reciba el resarcimiento que se 

merece”. 

 

Presentación del documento ‘'El valor del dato en la economía digital' 

2 julio 2020 

 

La Fundación Alternativas organizó 

este jueves la presentación online 

de un documento titulado ‘El valor 

del dato en la economía digital’, de 

Celia Fernández Aller, doctora por 

la Universidad Politécnica de 

Madrid (UPM) y especialista en 

Derecho y Nuevas Tecnologías; y 

María Mercedes Serrano, doctora en Derecho Constitucional por la Universidad 

de Castilla-La Mancha. 

 

La revolución digital es una de las seis grandes transformaciones que los expertos 

consideran claves para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Se trata de la cuarta revolución industrial, que incorpora la ubicuidad de la 

tecnología digital a la vida diaria y la fusión creciente entre los mundos físico, 

biológico y digital. Los avances tecnológicos clave incluyen, entre otros, el Big 

Data, la nanotecnología, la biotecnología, el Internet de las cosas, el 5G, la 

computación en nube y la inteligencia artificial. En este contexto, en el que la 

velocidad del cambio tecnológico es cada vez más vertiginosa, el debate giró en 

torno a una de las tecnologías más punteras, el Big Data, para conocer en qué 

consiste exactamente y las implicaciones éticas, sociales y de impacto en los 
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derechos humanos que trae consigo. El seminario contó con la moderación de 

Inma Ballesteros, directora de Cultura y Comunicación de la Fundación 

Alternativas. 

 

Según Fernández Aller, los nuevos modelos de negocios se fundamentan en el 

“valor del dato”, ya que “estamos en un momento” en el que la tecnología de big 

data permite el “almacenamiento y la comunicación” de una gran cantidad de 

información, y además es la “base” de la inteligencia artificial. Estas tecnologías se 

están utilizando para “generar” valor económico. Por ejemplo, un ayuntamiento, 

a través de “sensores de vigilancia”, puede conocer los “movimientos de los 

ciudadanos”, y así “optimizar” el uso del transporte público, “generando una 

mayor eficiencia y ahorro de costes”. 

 

Por su parte, Serrano aclaró que el big data es un conjunto de tecnologías que 

“permiten obtener información valiosísima”, y aportar soluciones concretas a 

“gran velocidad”, eliminando las barreras humanas para adelantar previsiones “en 

todos los ámbitos que nos podamos imaginar”. No obstante, la información de 

“nuestras actividades online” deja una serie de rastros de “nuestra forma de 

actuar, de nuestra intimidad, y todo esto queda diluido en la red, por lo que 

tenemos que ser precavidos”. 

 

Para Fernández Aller, “estamos en un momento en el que, a partir del análisis de 

datos, generamos valor económico, y existen muchas oportunidades en el medio 

plazo. El marketing es uno de los campos donde más se utiliza el big data y la 

inteligencia artificial, ya que dan la posibilidad de predecir comportamientos y 

elaborar perfiles de clientes. La inteligencia artificial es capaz de dialogar con el 

consumidor y adelantarse a sus necesidades e, incluso, generarle nuevas 

necesidades”. 

 

Serrano puntualizó que la “anonimización” debe ser diferenciada de la 

“pseudonimización”, y consiste en “separar la información” sobre una persona de 

los datos que la “identifican”. En el proceso de anonimización, esa “disociación” 
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de la información de la identificación de la persona es prácticamente 

“irreversible”, mientras que en el proceso de pseudonimización se “arbitran” las 

herramientas y los mecanismos para volver a “unir la información” sobre la 

persona con su identificación. No obstante, con los avances actuales existen 

“dudas” sobre una “irreversibilidad” absoluta. Si la anonimización fuera 

“absoluta”, sería la herramienta más “perfecta” para poder garantizar la 

“privacidad e intimidad de los individuos”. 

 

Fernández Aller recordó que cuando se trabaja con información personal, “no 

debemos olvidar todas las precauciones” que establece la normativa de 

protección de datos, por lo que “hemos de ser informados de hasta qué punto se 

van a anonimizar nuestros datos ya que no contamos con ningún sistema para 

poder adivinarlo”. En este sentido, es muy “interesante” el trabajo que “está 

haciendo” la Agencia de Protección de Datos, ya que “anima a las instituciones, a 

través de un procedimiento llamado ‘K-Anonimidad’, a anonimizar con todas las 

garantías”. 

 

Fiscalidad del siglo XXI. El impuesto sobre determinados impuestos 

digitales 

La Fundación 

Alternativas organizó un 

debate on-line titulado 

‘Fiscalidad del siglo XXI: 

El impuesto sobre 

determinados servicios 

digitales’, con el objetivo de analizar la irrupción de las grandes empresas digitales 

en la economía mundial, que ha dado lugar a nuevas formas de generar valor que 

exigen una adaptación de las normas fiscales. Éstas fundamentan el derecho de los 

países a gravar los beneficios transnacionales en la presencia física. Sin embargo, los 

modelos de negocio digitales apenas necesitan soporte físico para llegar a los 

mercados y obtener beneficios. Ante ello, varios foros internacionales están 

debatiendo sobre nuevas formas de imposición para la economía digital. Pero la 

dificultad de alcanzar consenso en cuanto a las propuestas barajadas, ha provocado 
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que varios países hayan lanzado unilateralmente sus propios impuestos digitales 

nacionales, a veces inconexos y de distinta naturaleza. Actualmente, un Impuesto 

sobre Determinados Servicios Digitales se encuentra en fase avanzada de 

tramitación en el Congreso. A la luz del contexto internacional, es especialmente 

pertinente en este momento proceder a un análisis de las características de este 

Proyecto de Ley, de su estimada capacidad recaudatoria en estos tiempos de 

pandemia, así como de su impacto económico sobre las empresas y consumidores. 

Moderado por José Luis Escario, experto del Consejo Económico y Social Europeo, el 

encuentro virtual contó con varios expertos en la materia. 

 

Presentación del Informe sobre el estado de la Cultura en España 2020 

[ICE 2020] 

16 septiembre 

 

La Fundación Alternativas 

organizó, en colaboración 

con Acción Cultural 

Española, la presentación 

on-line de su informe anual 

de cultura, que en esta 

ocasión lleva por título ‘La 

acción cultural exterior de España. Análisis y propuestas para un nuevo enfoque’. 

Moderado por Inma Ballesteros, directora de Cultura y Comunicación de la 

Fundación Alternativas, el encuentro virtual contó con varios expertos en la 

materia. 

 

Ángeles Moreno Bau, secretaria de Estado de Cooperación Internacional destacó 

el escenario “particularmente pernicioso” para la cultura, tanto en España como 

en el resto del mundo, que el Covid-19 ha “agudizado”, en lo que se refiere a la 

“precariedad” de un sector que ya estaba afectado por la Gran Recesión de 2008. 

Sin embargo, Moreno Bau puntualizó que “saldremos mejor adelante caminando 

juntos y sumando nuestros esfuerzos, y desde la Secretaría de Estado estamos 
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promoviendo mecanismos que nos permitan coordinarnos mejor en España antes 

de proyectarnos al exterior, para hacerlo con más fuerza”. 

 

La secretaria de Estado mostró su disposición para seguir trabajando con “mucha 

fuerza” en el campo de la cultura como “elemento y motor de desarrollo”, y 

promocionando hacia el exterior al “sector creativo español”, así como las 

“relaciones científicas y la colaboración”, y siempre desde el “respeto y el fomento 

de la diversidad cultural que caracteriza la acción de España en el exterior, seña 

de identidad de la cooperación española”. “Seguiremos apoyando la más amplia 

participación de todos en la vida cultural como condición esencial para el 

desarrollo sostenible, para potenciar así la inclusión, la diversidad de género, el 

fomento de la paz y la innovación”, subrayó. 

 

Según Moreno Bau, la cultura es “motor de cambio y de progreso, por ello 

seguiremos favoreciendo la visibilidad de creadores, investigadores, pensadores y 

profesionales del sector, y estableciendo redes de conocimiento para fomentar 

las alianzas externas, pero también internas, a nivel de comunidades autónomas 

y entes locales, como señala el informe” de la Fundación Alternativas. A su juicio, 

la pandemia va a dificultar el tan “necesario incremento de presupuesto público” 

para la acción cultural, por lo que “pondremos el acento en la búsqueda de 

alianzas con el sector privado”, sin perder de vista “la oportunidad que nos 

presenta la imparable digitalización”. 

 

Enrique Bustamante, coordinador del informe y catedrático de Comunicación 

Audiovisual, reconoció que el coronavirus ha generado una “gran inquietud” por 

la situación de la cultura, y precisó que el informe hace un balance de las “grandes 

debilidades” culturales que se han puesto de manifiesto durante la crisis sanitaria 

y su repercusión económica, detallando una destacable situación de “desigualdad, 

ya que casi la mitad de la población española no tenía acceso a la cultura, 

especialmente a la de pago”. 
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XII Foro de Industrias Culturales: ‘Next Generation EU. Retos y 

oportunidades para las industrias culturales' 

20 noviembre 2020 

La Fundación Alternativas 

organizó la presentación on-

line de su XII Foro de 

Industrias Culturales, 

titulado ‘Next Generation 

EU. Retos y oportunidades 

para las industrias 

culturales’. Esta nueva 

edición se centró en 

impulsar espacios para la reflexión y el diseño de herramientas de planificación 

que permitan a las industrias culturales y creativas aprovechar las oportunidades 

del Plan de Recuperación (Next Generation EU). En este sentido, en el encuentro 

virtual se debatió sobre la importancia de las ICC como elemento fundamental 

para el desarrollo de la economía española. También se analizaron las posibles 

dificultades para que el tejido empresarial de las ICC se integre en la economía 

digital y aproveche las oportunidades que se le presentan en el marco del Plan de 

Transformación, Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España. 

José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura, destacó que los ocho meses 

de pandemia “nos pueden ayudar a comprender mejor los Presupuestos 

Generales del Estado (PGE) en relación a la cultura y el deporte, que han 

aumentado por primera vez en la historia, y en un contexto de crisis grave, 

entorno al 37% para el Ministerio de Cultura y al 25% para el conjunto de políticas 

culturales del Gobierno de España”. 

El ministro aclaró que el plan de recuperación es un elemento de “transformación 

y resiliencia”, así como de “fortalecimiento de las industrias culturales”, y recordó 

que la cultura es tanto “un derecho de los artistas y creadores como de los 

ciudadanos. En ambos ámbitos la pandemia ha hecho un daño terrible, pero 

hemos tomado medidas importantes para la creación cultural: ayer aprobamos un 
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decreto, sin ningún voto en contra, que garantiza una protección por desempleo 

para los artistas de espectáculos públicos y para los técnicos, y que complementa 

la normativa del cinco de mayo que protege a los productores independientes 

españoles. También establecimos entonces ayudas directas a las empresas por 

valor de casi 80 millones de euros, así como 800 millones en créditos blandos”. 

Según Uribes, el coronavirus ha “cuestionado y dañado” los principios y normas 

de la cultura, así como su “memoria y acervo”, porque ha introducido 

“incertidumbre e inseguridad, crispación social y política, y miedo”, pero 

“tenemos que combatir todos esos daños poniendo de relieve la solidaridad y la 

unidad que han emergido en estos meses para salir juntos de la pandemia, y la 

cultura debe tener un papel fundamental”. 

El titular de Cultura apuntó a la “digitalización, la transición energética y la 

internacionalización, la vertebración territorial y social, y la igualdad de género en 

nuestras industrias culturales como aspectos necesarios para dar forma a los 

recursos económicos de Europa, y aprovechar la crisis como oportunidad de 

reforzar el ámbito cultural”. En este sentido, Uribes matizó que “todo esto debe 

tener continuidad y una proyección mucho más profunda gracias a los PGE y a los 

planes de recuperación, resiliencia y transformación de la economía española”. 

ACCESO UNIVERSAL 

Asimismo, el ministro afirmó que en esta crisis se ha demostrado que los espacios 

culturales son “seguros”, y están “bien organizados y planificados”, y esto forma 

parte de la idea de “satisfacer el derecho a la cultura en cuanto a su acceso 

universal”. No obstante, Uribes subrayó la “importante” campaña realizada para 

fomentar el consumo de cultura desde casa, “con la digitalización de nuestros 

museos y con un convenio que próximamente vamos a firmar con Correos para 

asegurar que la lectura llega a todos los rincones de España”. 

El ministro de Cultura aseguró que “necesitamos la cultura para recuperar la 

autoestima y ser más fuertes socialmente. Se trata de una industria importante 

de este país, que llega al 3,2 del PIB, y a través de los ejes que marca Europa 
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tenemos la oportunidad de transformar y fortalecer nuestras industrias 

culturales”. 

Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, 

recordó que el foro es un “lugar de encuentro entre profesionales e instituciones 

de la cultura. Es indiscutible que las industrias culturales son un sector estratégico 

para impulsar la innovación y el crecimiento sostenible e inclusivo, y son un aliado 

en el cambio estructural de la economía española, a través de los fondos 

europeos. La cultura se ha consumido ampliamente durante la pandemia, pero el 

sector cultural ha sufrido de forma contundente sus efectos. Desde Alternativas 

proponemos cuatro grandes acciones para impulsar la recuperación de las 

industrias culturales: apoyar la innovación en los proyectos empresariales; 

fortalecer en el entorno local y regional; promover una economía creativa que 

aproveche los efectos indirectos de las industrias culturales en otros sectores 

económicos; y promover los bienes y servicios culturales”. 

También participaron en el foro Isabel Coixet, directora de cine; Iban García del 

Blanco, eurodiputado del grupo Alianza Progresista de Socialistas y 

Demócratas; Lucía Recalde, jefa de Unidad de Europa Creativa MEDIA; Ignasi 

Guardans, presidente y cofundador de CUMEDIAE; Carlos Maravall, miembro del 

Secretariado General de la Comisión Europea; María Zamora, productora 

ejecutiva en Avalon PC; Daniela Bosé, managing director 

del Palacio Vistalegre; Karin Ohlenschläger, directora de Laboral Centro de Arte y 

Creación Industrial; y Adriana Moscoso del Prado, directora general de Industrias 

Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación  del MCD. 
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Informes y documentos 
 
 

Documento de trabajo 

 

 
 
202020.  Los derechos culturales: Hacia una nueva 
generación de políticas públicas. Situación y 
compromisos de España con la comunidad internacional. 
Alfons Martinel y Beatriz Barreiro 

El objeto de este Informe es proponer algunas reflexiones, orientaciones y 

recomendaciones para que las políticas culturales españolas tengan en cuenta el 

respeto y la promoción de los principios establecidos en tales instrumentos y 

desarrollos internacionales. Se trata de aprovechar el potencial de los derechos 

culturales, y más en concreto del derecho a participar en la vida cultural (DPVC) 

para el desarrollo de políticas culturales acordes con las necesidades de los 

tiempos que corren. 

 

Documento de trabajo 

 

 
 
21/ 2020.  El valor del dato en la economía digital 

El Big Data plantea retos muy urgentes en el ámbito de la privacidad cuando los 

datos que se utilizan son datos personales referidos a personas físicas. La 

privacidad es uno de los derechos fundamentales claves en nuestro contexto 

actual, puesto que juega un papel esencial en el ejercicio de otros derechos y 

libertades en el difícil equilibrio de poder de los Estados y actores privados. Sin 
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privacidad, ni internet ni las tecnologías de tratamiento de información personal 

pueden funcionar en el marco de nuestras sociedades democráticas. 

 

En este documento se formula algunas recomendaciones que debieran ser tenidas 

en cuenta en la utilización y diseño del Big Data. 

 
Otros documento 

 

 
 
LA FISCALIDAD DEL S. XXI. El Impuesto sobre 
Determinados Servicios Digitales 

 
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. 

 



 146 

 

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 2020 se publicaron los documentos correspondientes a la convocatoria 

2019. 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 
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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  

En 2019 el plazo para presentar candidaturas estuvo abierto del 17 de octubre al 

14 de noviembre. Se seleccionaron los siguientes proyectos: 

 

 

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 
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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. 

 

 

RESUMEN ACTIVIDADES 

 

El programa de trabajo 2020 de Estudios de Progreso es la publicación de 

tres documentos de trabajo sobre temas de interés general. Dichos 

documentos serán seleccionados entre los 25 candidatos que presentaron 

solicitud en la convocatoria que se cerró en noviembre de 2019. 

Los trabajos seleccionados fueron: 

1. ‘Better policies for urban waste collection. A comparative approach’. 

Autores: 

Laura Gatto (Institute de Hautes Études en Administration Publique, 

Université de 

Lausanne) y Andoni Montes Nebreda (UCM). 

2. ‘La cultura de salas y su repercusión en la juventud: de políticas locales 

a un 

modelo europeo’. Autora: Elena Rosillo (URJC). 

3. ‘Un análisis integral de los efectos distributivos de la política 

monetaria no 

convencional en la Eurozona’. Autores: Juan Francisco Albert 

(Universidad de 



 149 

Valencia), Nerea Gómez (Universidad Politécnica de Valencia), Mehdi el 

Herradi 

(Université de Bordeaux). 

 

• El 29 octubre 2020 se presentó on-line del documento ‘Un análisis integral 

de los efectos distributivos de la Política Monetaria no convencional en la 

Eurozona’, realizado por Nerea Gómez, investigadora predoctoral de la 

Universidad Politécnica de Valencia, Juan Francisco Albert, investigador 

predoctoral (FPU) en la Universidad de Valencia, y Mehdi el Herradi, 

investigador predoctoral de la Universidad de Burdeos. El evento fue 

presentado por Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la 

Fundación Alternativas. 

• En el trabajo, seleccionado en la convocatoria de 2019 de Estudios de 

Progreso de la Fundación Alternativas, sus autores abordan los efectos 

distributivos de las medidas de política monetaria aplicadas 

recientemente por el Banco Central Europeo (BCE). Además, realizan una 

propuesta de cómo podría orientarse la política monetaria en el futuro 

para recuperar su efectividad en un contexto de elevada incertidumbre, 

minimizando, a su vez, los posibles efectos distributivos adversos. Con un 

enfoque integral, esta investigación evalúa teórica y empíricamente todos 

estos canales para tratar de discernir el efecto final sobre la desigualdad 

en los hogares de las políticas aplicadas por el BCE.Según Gómez, la 

importancia de “investigar” la relación entre política monetaria y 

desigualdad se debe a que las políticas monetarias no convencionales 

aplicadas por el BCE han ido en “aumento”, debido a la gran recesión de 

2008 y a la actual crisis del Covid-19, a lo que hay que sumar un contexto 

de “creciente desigualdad” tanto de riqueza y de renta, lo que ha 

generado “gran preocupación” entre académicos y expertos por los 

posibles efectos distributivos de la política monetaria. La selección de la 

Eurozona como área de análisis se debe a la gran “heterogeneidad” de los 

países que la componen, con su “disparidad” de renta y riqueza de los 

hogares, por lo que los efectos distributivos pueden “diferir” entre los 
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distintos Estados. Sobre la evolución de la desigualdad, Gómez destacó 

que ha “aumentado” en los últimos cuarenta años dentro de la Unión 

Europea, aunque sigue siendo una de las regiones más “igualitarias” si se 

compara con Estados Unidos o con el mundo en su conjunto. Sin embargo, 

si se compara la desigualdad entre los países del norte y sur de Europa, a 

pesar de que ha aumentado en ambas latitudes, el norte ha 

experimentado una “subida menor” del índice Gini -excepto en Alemania 

y Austria-, mientras que “España y Grecia han sufrido un incremento más 

abrupto desde la crisis del 2008”. En este sentido, la desigualdad de renta 

es “menor” en el norte de Europa. Entre las causas que han ampliado las 

disparidades salariales y de ingresos, destacan el “progreso tecnológico, 

la globalización, el cambio institucional, las luchas políticas y de poder 

entre grupos sociales, y las transformaciones del proceso político y el 

desarrollo de las democracias liberales”.  Gómez puntualizó que es 

importante “distinguir” entre desigualdad de renta y de riqueza, ya que 

son conceptos “diferentes”, y los canales a través de los cuales la política 

monetaria se relaciona con cada uno de ellos “también son diferentes”. 

En lo que se refiere a desigualdad de renta, la investigadora propuso la 

aplicación de una política monetaria “expansiva” para “reactivar la 

economía e incrementar el empleo”, que beneficiaría “antes a los hogares 

más humildes que a los ricos” y reduciría la desigualdad; aunque otros 

canales que se reflejan también en el informe dicen todo lo “contrario”. 

Sobre la desigualdad de riqueza, Gómez destacó que los hogares ricos 

tienen “mayor proporción” de activos financieros (acciones), y ante el 

incremento en los precios de estos activos “debido a una política 

monetaria expansiva”, se ven más “beneficiados”, por lo que la 

desigualdad de riqueza aumenta. Pero al igual que en la desigualdad de 

renta, algunos canales plasman ideas contrapuestas. En lo que se refiere 

a las economías del norte de Europa, el impacto de una política monetaria 

contractiva no es “significativo” en los indicadores de desigualdad de 

ingresos, mientras que en el sur del continente sí lo es. En todos los países 

-a excepción de Países Bajos-, “el índice Gini aumenta si tenemos en 
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cuenta la subida del precio de las acciones, bonos, vivienda y caída del tipo 

de interés de la deuda, tras un impacto positivo de política monetaria de 

100 puntos básicos. Esto se debe a que el efecto del incremento del precio 

de los activos financieros supera al efecto de la caída en el tipo de interés 

de la deuda, y al incremento del precio de la vivienda”. 

 

• El 21 diciembre 2020 se llevó a cabo la presentación virtual del 

documento de Estudios de Progreso titulado ‘La cultura de salas y su 

repercusión en la juventud. Causas y efectos de su colapso durante la crisis 

del coronavirus en España (marzo-octubre 2020)’, de Elena Rosillo, 

periodista y programadora cultural. La autora aborda cuestiones de 

mucha actualidad. Su objetivo inicial se basaba en poner sobre la mesa las 

cuestiones que habían provocado la decadencia de la cultura relacionada 

con las salas de conciertos en España desde su nacimiento. Cuestiones 

relacionadas con un sinfín de tipologías de licencias, una sobre-regulación 

del sector (precedida por una desregulación de la industria musical), así 

como la existencia de estereotipos perjudiciales ligados a la actividad de 

las salas de conciertos, horarios poco ajustados a la realidad social e 

incluso condiciones económicas perjudiciales para los músicos. Pero en 

este contexto de crisis sanitaria y económica, se pone de manifiesto que 

estos mismos factores han sido también parte del problema a la hora de 

proteger a un sector dañado y necesitado de iniciativas públicas que les 

permitieran mantener su actividad. Unas subvenciones que ahora no son 

ya necesarias, sino imprescindibles para que esta generación no llegue a 

ser testigo de la desaparición de un escalón tan importante en la industria 

musical como son las salas de conciertos de pequeño-mediano aforo. 

Según Rosillo, desde que se inició el coronavirus, en España han cerrado 

“quince” salas, “cuatro” de ellas en Madrid; la perspectiva es “desoladora” 

y muestra no sólo la “devastación” producida por una pandemia mundial, 

sino también la “fragilidad” de un sector cuya idiosincrasia ha complicado 

más de la cuenta la “aplicación de medidas certeras” para su protección. 

La autora recuerda que, si no hubiera salas, el único “trampolín” para 
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acceder a la industria sería “Operación Triunfo”. Rosillo aclaró que “el ocio 

nocturno ha sido utilizado como chivo expiatorio de la pandemia en los 

medios de comunicación”. Incluso se han podido llegar a observar 

campañas publicitarias en las que se “ponían en paralelo la imagen de un 

concierto y la de un hospital”, haciendo imposible no asociar el ocio 

musical con una “amenaza para la salud”. Para su informe, Rosillo ha 

creado la expresión ‘cultura de salas’, ya que no existe una “denominación 

adecuada” para hablar de la cultura asociada a las salas, que cuentan con 

cada vez “menos peso” dentro de la vida cultural de las ciudades, a pesar 

de la relevancia que tuvieron en España en el “tardofranquismo” y en 

“Movida madrileña”; e, incluso, durante sus orígenes, que se podrían 

remontar al final de la Guerra Civil, o antes, en referencia a las ‘cuevas’ y 

bodegas “dedicadas a albergar burlesque, cabarets y espectáculos 

flamencos a inicios del siglo XX”.  

Para Rosillo, la cultura de salas ha sido “menospreciada y se encuentra en 

una tierra de nadie, en la que se hace difícil mantener a flote un negocio 

que en ocasiones ni siquiera se considera como cultural”, regulándose en 

base a la industria hostelera en lugar de por un convenio propio (algo que 

sí ocurre en ciudades como Madrid o Barcelona, donde el tejido de salas 

se encuentra más consolidado). Un hecho que no resulta cómodo para 

ninguno de los actores implicados en su actividad: músicos, promotores, 

etc. Pero lo cierto es que la cultura de salas cuenta con una “historia 

propia” y representa el desarrollo de un tipo de espacios asociados a la 

música en directo como “arte recreativo”. Sin embargo, definir las salas 

de conciertos de este modo sería “quedarse cortos”. Las salas, desde su 

nacimiento y concepción tal y como se conocen en la actualidad, no sólo 

han cumplido una “función cultural, sino también social”. 

La catalogación y consideración que han sufrido este tipo de espacios 

desde su mismo nacimiento también es objeto de controversia. Una de las 

primeras regulaciones ambientales en las que las salas se encuentran -

prácticamente por vez primera- incluidas, contiene su actividad como 

parte de las definidas como “molestas, insalubres, nocivas y peligrosas”. 
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Puede deducirse, gracias a estos cuatro adjetivos, que poseer o regentar 

una sala de música en directo no era algo de lo que se podría “presumir” 

en una reunión en sociedad; que sus asistentes partían de un “estigma 

considerable” de cara a la opinión pública; que el ocio nocturno, así 

considerado, se encontraba en la más profunda “precariedad”, y que esta 

precariedad traía, y aún trae consigo, unos “tratos oscuros, desregulación 

y vulnerabilidad”. Dadas estas razones, se puede llegar a afirmar que la 

cultura de salas ha sido “menospreciada”, a pesar de constituirse como la 

única puerta de entrada de “grupos noveles y emergentes en la industria 

musical nacional; un sector que mueve más de 237 millones de euros 

según el informe anual de Promusicae de 2018”. 

Por otro lado, Rosillo sostuvo que “las administraciones públicas parecen 

encantadas de apoyar eventos puntuales como los festivales o los grandes 

conciertos, mientras que las escenas locales no parecen gozar de las 

mismas facilidades”. Es más, es muy habitual escuchar “quejas” tanto de 

los empresarios de las salas pequeñas como de los músicos, sobre las 

“dificultades” que las regulaciones municipales y las actitudes políticas 

ponen para mantener un circuito de música en directo. Sin embargo, 

durante la “época franquista”, el negocio de las salas se sostenía en parte 

gracias a la necesidad de las tribus urbanas por “encontrar un lugar de 

protección frente a la normatividad”.  Se hacía necesaria la existencia de 

“lugares a los que acudir y en los que poder desarrollar una cultura 

underground”. Excluida la nueva canción de los circuitos de comunicación 

de masas, su público receptor quedó restringido a “universitarios, hijos de 

una burguesía media-alta o alta, y a una minoría intelectual”. En España 

se organizan al año más de 900 festivales de música, según datos de 2018. 

Mientras, el número de salas de conciertos existentes (con datos del año 

2017) es de algo más de 500 para todo el Estado. A la larga, el éxito de 

eventos puntuales como los festivales perjudica el afianzamiento de 

escenas locales compuestas por salas de conciertos con programación 

continua. 
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El informe concluye que es necesario cambiar la percepción que tienen las 

administraciones públicas y la ciudadanía de las salas de conciertos. En 

estas salas existe una plantilla profesional que trabaja en distintos 

departamentos: programadores, gestores, administrativos, técnicos, 

personal de seguridad, encargado de sala Djs, camareros, personal de 

limpieza… El hecho de que una sala de conciertos opere de noche hace 

que para muchos pueda ser un “lugar sospechoso, cuando no es más que 

un espacio de trabajo que ofrece una programación estable de conciertos 

con una plantilla de trabajadores”. También 

participaron Inma Balleteros, directora de Cultura y Comunicación de la 

Fundación Alternativas; Ana Alonso, portavoz del movimiento Alerta 

Roja; Marcela San Martín, programadora sala El Sol; y Marta Hammond, 

del grupo Sex Museum. 

 

• El documento de trabajo ‘Better policies for urban waste collection. A 

comparative approach’ se ha presentado en 2021. 

Asimismo, en el marco de Estudios de Progreso se llevó a cabo el 15 de 

abril de 2020 un debate virtual sobre la situación de los jóvenes frente al 

coronavirus. con el objetivo de entender la problemática de la juventud a 

través de cuatro jóvenes investigadores de su programa de Estudios de 

Progreso, la visión que tienen del mundo que les va a quedar con la vuelta 

a la normalidad y las propuestas que plantean. Los jóvenes son uno de los 

colectivos más afectados por esta crisis: sus clases se han visto 

interrumpidas, su vida cotidiana bruscamente detenida y sus planes de 

futuro se han puesto también en cuarentena. Esta situación puede 

provocar ansiedad y problemas de todo tipo ante la falta de perspectivas. 

Nerea Gómez, investigadora predoctoral en Economía de la Educación de 

la Universidad Politécnica de Valencia, mostró su preocupación por la 

difícil coyuntura a la que se enfrenta: “El futuro económico es incierto 

porque el mercado laboral va a ser muy complicado cuando la pandemia 

remita. Nos estábamos recuperando de la crisis de 2008 y ahora nos toca 

sufrir esta, los jóvenes hemos vivido siempre con la palabra ‘crisis’ en la 
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boca”. Por su parte, Andoni Montes, estudiante de doctorado en 

Económicas de la Universidad Complutense, opina que es muy “difícil 

hacer previsiones” de futuro ante la incertidumbre que genera el Covid-

19. A su juicio, “todo dependerá del tiempo que las autoridades sanitarias 

tarden en controlar al virus”, aunque “la gran diferencia es que la crisis de 

2008 estaba muy enraizada en el sistema financiero, y en esta ocasión se 

ha producido por un factor exógeno, por lo que si se aplican las medidas 

económicas aceptadas podremos salir antes de la recesión”. Sobre este 

aspecto discrepa Juan Francisco Albert, investigador predoctoral en 

Política Monetaria en la Universidad de Valencia. A su entender la crisis 

actual va a “superar” a la anterior y va a “afectar principalmente” a los 

jóvenes, “y nos va a limitar de cara al futuro”.  De la misma opinión 

es Laura Gatto, estudiante de doctorado en Administración Pública en la 

Universidad de Lausana. Esta joven considera que la alarma social “es 

diferente porque la causa es diferente”, pero los “problemas estructurales 

son los mismos” que en 2008, y pronostica una recesión económica más 

“profunda” que la de entonces. Gatto recuerda que el miedo “fomenta el 

populismo: es algo que hay que tener en cuenta en los próximos meses y 

que puede ir en contra de la UE y de la cooperación entre países. Tenemos 

que tener los ojos abiertos y profundizar en la colaboración a nivel 

europeo”. Según Montes, que se mostró crítico con el Eurogrupo porque 

está dando una “respuesta negativa” a la crisis, es necesaria una “mejora” 

de las políticas fiscales, el pilar social tiene que “ganar protagonismo” y 

los ciudadanos “sentir el vínculo” con la UE más allá del mercado común. 

En este sentido, Albert recordó que España tiene poco margen para seguir 

endeudándose, por lo que la ayuda europea es “fundamental”. A su modo 

de ver, el Banco Central Europeo está aplicando medidas “más 

adecuadas” que en 2008, pero en política fiscal “no se están dando 

avances ni acuerdos” importantes de cara al futuro, “y si nos va bien a 

todos es bueno para la UE”. 

De cara al futuro, Gómez apunta a la “temporalidad” como el mayor 

escollo del mercado laboral español, ya que un contrato temporal va 
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asociado a la “imposibilidad de comprar una vivienda”. Sobre este punto, 

Montes reclama una “mayor oferta” de vivienda en alquiler para jóvenes, 

“aunque sea a las afueras de las ciudades”, ya que “para un estudiante de 

doctorado en las condiciones actuales no es posible alquilar”; y Albert 

vaticina: “En el corto o medio plazo será imposible acceder a una vivienda 

porque tenemos contratos temporales, pero este es un problema anterior 

a la crisis sanitaria”. La crisis del Covid-19 también ha azotado con dureza 

el mundo académico, y la incertidumbre se ha apoderado de los alumnos. 

Montes aclara que “los estudiantes sólo cuentan con la red familiar como 

protección”, y menciona casos de “amigos que no han acabado sus 

estudios y no saben cuándo lo van a poder hacer, porque sus prácticas en 

empresas o la finalización de los grados tampoco tienen fecha”. Gómez 

recalca: “Tengo compañeros que llevan años preparándose una oposición, 

y de repente se encuentran con fechas pospuestas; hay mucha 

inseguridad entre los opositores”. Entre los aspectos positivos de la crisis 

de coronavirus, Montes señala la mejora de la calidad ambiental por el 

descenso de tráfico a motor. “Madrid amanece estos días sin su habitual 

boina de contaminación, es una gran ocasión para profundizar en medidas 

sostenibles”, dice. Para Gatto, esta crisis puede significar una 

“oportunidad para la economía verde”, así como para las nuevas 

tecnologías en reciclaje de plásticos y para las startup, empresas que 

generan “dinamismo económico” y representan un importante sector 

productivo. Con vistas al escenario después de la crisis, Albert reclamó 

“una renta mínima garantizada para familias necesitadas y jóvenes”, y 

afirmó que es el momento de “reinventarse como sociedad y afrontar 

retos como el cambio climático y la desigualdad”. Por su parte, Montes 

demandó “una sociedad más empática en la que prime la confianza”, 

Gatto abogó por la “cooperación mundial y tener menos barreras”, y 

Gómez destacó, a pesar de la “incertidumbre” de cara al futuro, la 

“solidaridad de la juventud y que la sociedad salga reforzada” tras la 

pandemia del Covid-19. 
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Durante el debate se plantearon una serie de encuestas. Un 73% de la 

audiencia compartió su percepción de que se producirá un gran cambio 

social tras la pandemia. El 76% consideró que tanto el futuro académico 

como el mundo laboral sufrirán un gran impacto; es más, la gran mayoría 

(86%) compartió la opinión de que tras el Covid-19 habrá más precariedad 

laboral. Sin embargo, no hubo tanto consenso en lo referente a las futuras 

relaciones con los demás: un 47% de los espectadores no consideró que 

tras los cambios sucedidos al coronavirus el aislamiento entre personas 

sea mayor. Por último, otra de las cuestiones expuestas fue la necesidad 

de una renta básica para jóvenes. En este caso, una leve mayoría del 58% 

afirmó que sí la verían como una medida oportuna dada la situación 

actual. 

 

Presentaciones 

Presentación del documento ‘Un análisis integral de los efectos 

distributivos de la Política Monetaria no convencional en la Eurozona’ 

29 octubre 2020 

 La Fundación Alternativas 

organizó la presentación on-line 

del documento ‘Un análisis 

integral de los efectos 

distributivos de la Política 

Monetaria no convencional en la 

Eurozona’, realizado por Nerea 

Gómez, investigadora 

predoctoral de la Universidad Politécnica de Valencia, Juan Francisco Albert, 

investigador predoctoral (FPU) en la Universidad de Valencia, y Mehdi el Herradi, 

investigador predoctoral de la Universidad de Burdeos. El evento fue presentado 

por Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas. 
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En el trabajo, seleccionado en la convocatoria de 2019 de Estudios de Progreso de 

la Fundación Alternativas, sus autores abordan los efectos distributivos de las 

medidas de política monetaria aplicadas recientemente por el Banco Central 

Europeo (BCE). Además, realizan una propuesta de cómo podría orientarse la 

política monetaria en el futuro para recuperar su efectividad en un contexto de 

elevada incertidumbre, minimizando, a su vez, los posibles efectos distributivos 

adversos. Con un enfoque integral, esta investigación evalúa teórica y 

empíricamente todos estos canales para tratar de discernir el efecto final sobre la 

desigualdad en los hogares de las políticas aplicadas por el BCE. 

 

Según Gómez, la importancia de “investigar” la relación entre política monetaria 

y desigualdad se debe a que las políticas monetarias no convencionales aplicadas 

por el BCE han ido en “aumento”, debido a la gran recesión de 2008 y a la actual 

crisis del Covid-19, a lo que hay que sumar un contexto de “creciente desigualdad” 

tanto de riqueza y de renta, lo que ha generado “gran preocupación” entre 

académicos y expertos por los posibles efectos distributivos de la política 

monetaria. La selección de la Eurozona como área de análisis se debe a la gran 

“heterogeneidad” de los países que la componen, con su “disparidad” de renta y 

riqueza de los hogares, por lo que los efectos distributivos pueden “diferir” entre 

los distintos Estados. 

 

Sobre la evolución de la desigualdad, Gómez destacó que ha “aumentado” en los 

últimos cuarenta años dentro de la Unión Europea, aunque sigue siendo una de 

las regiones más “igualitarias” si se compara con Estados Unidos o con el mundo 

en su conjunto. Sin embargo, si se compara la desigualdad entre los países del 

norte y sur de Europa, a pesar de que ha aumentado en ambas latitudes, el norte 

ha experimentado una “subida menor” del índice Gini -excepto en Alemania y 

Austria-, mientras que “España y Grecia han sufrido un incremento más abrupto 

desde la crisis del 2008”. En este sentido, la desigualdad de renta es “menor” en 

el norte de Europa. 
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Entre las causas que han ampliado las disparidades salariales y de ingresos, 

destacan el “progreso tecnológico, la globalización, el cambio institucional, las 

luchas políticas y de poder entre grupos sociales, y las transformaciones del 

proceso político y el desarrollo de las democracias liberales”.   

 

Desigualdad de renta y de riqueza 

 

Gómez puntualizó que es importante “distinguir” entre desigualdad de renta y de 

riqueza, ya que son conceptos “diferentes”, y los canales a través de los cuales la 

política monetaria se relaciona con cada uno de ellos “también son diferentes”. 

En lo que se refiere a desigualdad de renta, la investigadora propuso la aplicación 

de una política monetaria “expansiva” para “reactivar la economía e incrementar 

el empleo”, que beneficiaría “antes a los hogares más humildes que a los ricos” y 

reduciría la desigualdad; aunque otros canales que se reflejan también en el 

informe dicen todo lo “contrario”. Sobre la desigualdad de riqueza, Gómez 

destacó que los hogares ricos tienen “mayor proporción” de activos financieros 

(acciones), y ante el incremento en los precios de estos activos “debido a una 

política monetaria expansiva”, se ven más “beneficiados”, por lo que la 

desigualdad de riqueza aumenta. Pero al igual que en la desigualdad de renta, 

algunos canales plasman ideas contrapuestas. 

 

En lo que se refiere a las economías del norte de Europa, el impacto de una política 

monetaria contractiva no es “significativo” en los indicadores de desigualdad de 

ingresos, mientras que en el sur del continente sí lo es. En todos los países -a 

excepción de Países Bajos-, “el índice Gini aumenta si tenemos en cuenta la subida 

del precio de las acciones, bonos, vivienda y caída del tipo de interés de la deuda, 

tras un impacto positivo de política monetaria de 100 puntos básicos. Esto se debe 

a que el efecto del incremento del precio de los activos financieros supera al 

efecto de la caída en el tipo de interés de la deuda, y al incremento del precio de 

la vivienda”. 

 



 160 

Presentación del documento 'La cultura de salas y su repercusión en 

la juventud'  

21 diciembre 2020 

 La Fundación Alternativas 

organizó este lunes 

la presentación virtual del 

documento de Estudios de 

Progreso titulado ‘La cultura de 

salas y su repercusión en la 

juventud. Causas y efectos de 

su colapso durante la crisis del 

coronavirus en España (marzo-

octubre 2020)’, de Elena Rosillo, periodista y programadora cultural. La 

autora aborda cuestiones de mucha actualidad. Su objetivo inicial se basaba en 

poner sobre la mesa las cuestiones que habían provocado la decadencia de la 

cultura relacionada con las salas de conciertos en España desde su nacimiento. 

Cuestiones relacionadas con un sinfín de tipologías de licencias, una sobre-

regulación del sector (precedida por una desregulación de la industria musical), 

así como la existencia de estereotipos perjudiciales ligados a la actividad de las 

salas de conciertos, horarios poco ajustados a la realidad social e incluso 

condiciones económicas perjudiciales para los músicos. Pero en este contexto de 

crisis sanitaria y económica, se pone de manifiesto que estos mismos factores han 

sido también parte del problema a la hora de proteger a un sector dañado 

y necesitado de iniciativas públicas que les permitieran mantener su actividad. 

Unas subvenciones que ahora no son ya necesarias, sino imprescindibles para que 

esta generación no llegue a ser testigo de la desaparición de un escalón tan 

importante en la industria musical como son las salas de conciertos de pequeño-

mediano aforo. 

Según Rosillo, desde que se inició el coronavirus, en España han cerrado “quince” 

salas, “cuatro” de ellas en Madrid; la perspectiva es “desoladora” y muestra no 

sólo la “devastación” producida por una pandemia mundial, sino también la 
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“fragilidad” de un sector cuya idiosincrasia ha complicado más de la cuenta la 

“aplicación de medidas certeras” para su protección. La autora recuerda que, si 

no hubiera salas, el único “trampolín” para acceder a la industria sería “Operación 

Triunfo”. Rosillo aclaró que “el ocio nocturno ha sido utilizado como chivo 

expiatorio de la pandemia en los medios de comunicación”. Incluso se han podido 

llegar a observar campañas publicitarias en las que se “ponían en paralelo 

la imagen de un concierto y la de un hospital”, haciendo imposible no asociar el 

ocio musical con una “amenaza para la salud”. Para su informe, Rosillo ha creado 

la expresión ‘cultura de salas’, ya que no existe una “denominación adecuada” 

para hablar de la cultura asociada a las salas, que cuentan con cada vez “menos 

peso” dentro de la vida cultural de las ciudades, a pesar de la relevancia que 

tuvieron en España en el “tardofranquismo” y en “Movida madrileña”; e, incluso, 

durante sus orígenes, que se podrían remontar al final de la Guerra Civil, o antes, 

en referencia a las ‘cuevas’ y bodegas “dedicadas a albergar burlesque, cabarets y 

espectáculos flamencos a inicios del siglo XX”.  

Para Rosillo, la cultura de salas ha sido “menospreciada y se encuentra en una 

tierra de nadie, en la que se hace difícil mantener a flote un negocio que en 

ocasiones ni siquiera se considera como cultural”, regulándose en base a la 

industria hostelera en lugar de por un convenio propio (algo que sí ocurre en 

ciudades como Madrid o Barcelona, donde el tejido de salas se encuentra más 

consolidado). Un hecho que no resulta cómodo para ninguno de los actores 

implicados en su actividad: músicos, promotores, etc. Pero lo cierto es que la 

cultura de salas cuenta con una “historia propia” y representa el desarrollo de un 

tipo de espacios asociados a la música en directo como “arte recreativo”. Sin 

embargo, definir las salas de conciertos de este modo sería “quedarse cortos”. Las 

salas, desde su nacimiento y concepción tal y como se conocen en la actualidad, 

no sólo han cumplido una “función cultural, sino también social”. 

La catalogación y consideración que han sufrido este tipo de espacios desde su 

mismo nacimiento también es objeto de controversia. Una de las primeras 

regulaciones ambientales en las que las salas se encuentran -prácticamente por 

vez primera- incluidas, contiene su actividad como parte de las definidas como 
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“molestas, insalubres, nocivas y peligrosas”. Puede deducirse, gracias a estos 

cuatro adjetivos, que poseer o regentar una sala de música en directo no era algo 

de lo que se podría “presumir” en una reunión en sociedad; que sus asistentes 

partían de un “estigma considerable” de cara a la opinión pública; que el ocio 

nocturno, así considerado, se encontraba en la más profunda “precariedad”, y que 

esta precariedad traía, y aún trae consigo, unos “tratos oscuros, desregulación y 

vulnerabilidad”. Dadas estas razones, se puede llegar a afirmar que la cultura de 

salas ha sido “menospreciada”, a pesar de constituirse como la única puerta de 

entrada de “grupos noveles y emergentes en la industria musical nacional; un 

sector que mueve más de 237 millones de euros según el informe anual de 

Promusicae de 2018”. 

Por otro lado, Rosillo sostuvo que “las administraciones públicas parecen 

encantadas de apoyar eventos puntuales como los festivales o los grandes 

conciertos, mientras que las escenas locales no parecen gozar de las mismas 

facilidades”. Es más, es muy habitual escuchar “quejas” tanto de los empresarios 

de las salas pequeñas como de los músicos, sobre las “dificultades” que las 

regulaciones municipales y las actitudes políticas ponen para mantener un circuito 

de música en directo. 

TRIBUS URBANAS 

Sin embargo, durante la “época franquista”, el negocio de las salas se sostenía en 

parte gracias a la necesidad de las tribus urbanas por “encontrar un lugar de 

protección frente a la normatividad”.  Se hacía necesaria la existencia de “lugares 

a los que acudir y en los que poder desarrollar una cultura underground”. Excluida 

la nueva canción de los circuitos de comunicación de masas, su público receptor 

quedó restringido a “universitarios, hijos de una burguesía media-alta o alta, y a 

una minoría intelectual”. 

En España se organizan al año más de 900 festivales de música, según datos de 

2018. Mientras, el número de salas de conciertos existentes (con datos del año 

2017) es de algo más de 500 para todo el Estado. A la larga, el éxito de eventos 
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puntuales como los festivales perjudica el afianzamiento de escenas locales 

compuestas por salas de conciertos con programación continua. 

El informe concluye que es necesario cambiar la percepción que tienen las 

administraciones públicas y la ciudadanía de las salas de conciertos. En estas salas 

existe una plantilla profesional que trabaja en distintos departamentos: 

programadores, gestores, administrativos, técnicos, personal de seguridad, 

encargado de sala Djs, camareros, personal de limpieza… El hecho de que una sala 

de conciertos opere de noche hace que para muchos pueda ser un “lugar 

sospechoso, cuando no es más que un espacio de trabajo que ofrece una 

programación estable de conciertos con una plantilla de trabajadores”. 

También participaron Inma Balleteros, directora de Cultura y Comunicación de la 

Fundación Alternativas; Ana Alonso, portavoz del movimiento Alerta 

Roja; Marcela San Martín, programadora sala El Sol; y Marta Hammond, del grupo 

Sex Museum. 
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  7. Otras actividades de la Fundación  
 

Debate ‘¿Hay ya vacuna? El reto de 2021’ 

30 noviembre 2020 

 La Fundación 

Alternativas organizó 

este lunes el debate 

on-line 

titulado ‘¿Hay ya 

vacuna? El reto de 

2021’, con el 

objetivo de analizar 

la situación actual en 

la búsqueda de 

un tratamiento contra el coronavirus. A pesar del prudente optimismo tras los 

últimos anuncios de varios laboratorios en los que afirman encontrarse muy cerca 

del antídoto, son muchas las voces que coinciden en que las primeras vacunas no 

serán perfectas y, por lo tanto, no harán desaparecer en el próximo año al virus. 

Muchos investigadores han criticado la falta de datos públicos que puedan ser 

revisados y corroborados, ya que la única información ha llegado a través de 

comunicados de prensa. En este sentido, la comunidad científica prefiere ser 

cauta y habla de resultados intermedios y provisionales, y recuerda que se tarda 

años en medir la eficacia de una vacuna, no meses. El evento fue moderado 

por Mariano Barbacid, jefe de Oncología del Centro Nacional de Investigaciones 

Oncológicas y patrono de la Fundación Alternativas, y Emilio de Benito, periodista 

especializado en ciencia (El País) y vicepresidente de la Asociación Nacional de 

Informadores de Salud (ANIS). 

Vicente Larraga, profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC), adelantó que en su laboratorio se encuentran en el “final de la 

fase preclínica”, probando en ratones “genéticamente modificados” y centrados 

en reducir el “importante daño pulmonar”. Larraga aclaró que esperan tener 
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“resultados positivos antes de fin de año”, para solicitar a la Agencia Española del 

Medicamento “el permiso para iniciar la fase en humanos” de la vacuna. 

Luis Enjuanes, profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) y director del laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de 

Biotecnología (CNB), afirmó que los virus tienen “una enorme capacidad de 

crecimiento y no nos podemos fiar”, y siempre pueden “generar mutantes que 

pueden deshacer tu trabajo y restablecer su virulencia”. En este momento, 

“hemos diseñado dos sistemas de administración del virus, uno basado en 

materiales obtenidos de una forma químicamente definida, y otro cimentado en 

la infección de células que forman unas partículas que son poliméricas y se 

parecen al virus original, lo que significa el mejor sistema para inducir una 

respuesta inmune fuerte”. Enjuanes comentó que “el virus sólo se puede 

diseminar en la fábrica de vacunas y en células empaquetadoras, pero no en las 

personas a las que vacunamos porque, no pueden complementar sus defectos”. 

Mariano Esteban, investigador del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC y jefe 

del Grupo de Poxvirus y Vacunas, adelantó que en su proyecto utilizan “otro tipo 

de plataforma”, basada en una “variante” de la vacuna que se utilizó para 

“erradicar” la viruela, “única enfermedad producida por un virus muy letal que 

hemos conseguido controlar en el mundo”. La investigación del equipo de Esteban 

se centra en un virus “muy atenuado”, infectado con el “gen de la proteína ‘S’ del 

coronavirus”. La ventaja es que, al introducirse en animales, se consigue una 

“potente respuesta inmunológica”, tanto de “anticuerpos” que neutralizan al virus 

como de “linfocitos T”, células encargadas de “destruir” a la célula infectada. 

Esteban indicó que este procedimiento ya ha funcionado anteriormente con 

“ébola, zika y chikungunya”, llegando a una protección de entre el “80% y el 100% 

en animales”. Una empresa española está produciendo este prototipo de vacuna 

“para generar lotes clínicos, pero necesitamos la autorización de las agencias del 

medicamento, nacional y europea, y podríamos empezar la fase clínica en el 

primer trimestre de 2021”. 
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ATACAR AL VIRUS POR TODOS LADOS 

Margarita del Val, viróloga e inmunóloga del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC), advirtió que “las vacunas más rápidas no son necesariamente 

las más completas”. Es importante que las vacunas “enseñen” al organismo a 

“reconocer” a las partículas virales y “eliminarlas” con anticuerpos, y a reconocer 

a las células infectadas y eliminarlas con “inmunidad celular”, para “atacar” al virus 

desde todos lados. Todos los proyectos en marcha son “muy diferentes entre sí”, 

pero todos tienen cosas que “aportar”. En esta “tremenda” situación de 

pandemia, van a ser “necesarias” varias vacunas, probablemente con “tecnologías 

distintas”, y la ciencia española tiene la oportunidad de “contribuir”. 

En este sentido, Esteban recordó que España es un país con “capacidad y 

tecnológicamente desarrollado, con buenos científicos y sanitarios, y sería un 

error tirar la toalla ante las investigaciones más avanzadas de laboratorios 

extranjeros. Seguir adelante significa contribuir al progreso de nuestra tecnología 

y de las empresas españolas. Debemos estar preparados para futuras pandemias, 

y que no vengan otros a solucionarnos los problemas”. Para Larraga, las vacunas 

son una “carrera de resistencia, se suceden unas a otras, y las nuevas sustituyen a 

las anteriores. Son necesarios años de experiencia, y es importante crear una 

industria nacional y una tecnología propia que nos permita depender de nosotros 

mismos y ser independientes”.   

Enjuanes afirmó que “los laboratorios españoles están bien financiados para la 

fase de descubrimiento, y el Gobierno ha colaborado para que no falten los 

medios en esa etapa; la segunda fase de ensayos preclínicos es un poco más cara, 

y la tercer más aún. La preparación de los científicos españoles es más que 

suficiente, porque todos hemos trabajado en el extranjero, pero no estamos bien 

preparados para la fase del desarrollo. AstraZeneca o Moderna han recibido unos 

dos mil millones de dólares para hacer frente a las necesidades económicas de sus 

proyectos, y en nuestro caso hemos recibido uno o dos millones: la diferencia es 

muy grande. Pero lo realmente importante son las infraestructuras que tenemos, 

ya que nuestros centros de investigación están saturados por falta de espacio”. 
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“LA ESTRUCTURA ESPAÑOLA ES LIMITADA” 

Según Larraga, los proyectos españoles “cuentan con unas 13 personas por 

laboratorio, mientras que AstraZeneca tiene cien científicos trabajando, por lo que 

es normal que vayan más rápido, y el hecho de tener más dinero te proporciona 

una mayor capacidad de reacción. La estructura básica española es limitada, y 

necesitamos desarrollarla para responder más rápidamente” a situaciones como 

la de la pandemia de Covid-19. Enjuanes, por su parte, eleva la cifra de 

investigadores en “proyectos extranjeros a 650”. 

Del Val recordó que “nunca se ha conseguido una vacuna del 100% de eficacia, y 

con una del 50% habría que vacunar a casi toda la población para conseguir un 

efecto de inmunidad colectiva. Todo dependerá de la efectividad real sobre la 

población, y de si la vacuna es esterilizante y evita el contagio o si no lo es, y de si 

protege de los síntomas, hospitalización y muerte. Cuando tengamos información 

de todas estas variables en una publicación científica, y no en una nota de prensa 

para inversores, y las agencias del medicamento puedan evaluar los datos, se 

podrá estimar [el grado de eficacia de una vacuna]. Y hay que recordar que el que 

no se vacuna es el primero que se queda desprotegido”. 

Esteban sostuvo que “las vacunas que están marcando el camino son las basadas 

en ARN mensajero, con unos resultados impactantes, y son las que apuntan a que 

conseguiremos una alta eficacia. Por otro lado, las basadas en adenovirus, como 

la de AstraZeneca o Jansen, o la rusa y la china, no están tan definidas, pero se 

encuentran en un rango de protección bastante importante. Además, queda por 

ver la eficacia de las basadas en vectores inactivados y en subunidades. Lo cierto 

es que tenemos un amplio repertorio, lo cual es muy positivo porque nos da 

confianza en llegar a una protección elevada. Podemos considerarnos satisfechos 

porque nunca hemos llegado a una situación como esta en tan poco tiempo. 

Vamos a tener varias vacunas y el Gobierno está negociando con los distintos 

proveedores; las expectativas son buenas para llegar a todo el rango poblacional”. 
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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 seis 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 se haya colocado en el puesto 104 de los 11.175 

mejores Think Tanks del mundo. El hecho de entrar por quinto 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.  

Sin duda, estos tiempos del Covid-19 han cambiado nuestras vidas de 

forma traumática, y la Fundación Alternativas ha tenido que reinventarse 

para seguir adelante con sus debates y presentaciones de documentos. 

En este sentido, desde el Departamento de Comunicación hemos puesto 



 169 

en marcha una decidida estrategia en el mundo digital para seguir muy 

presentes en la vida política y social de nuestro país. A través de la 

plataforma Zoom Webinar, seguimos siendo el think tank que mejor 

conoce el pulso de los españoles, y de sus instituciones y entidades. 

Durante este largo periodo, de más de un año de restricciones por el virus, 

hemos llevado a cabo una profunda labor de análisis y debate de los temas 

más relevantes del panorama nacional e internacional, por lo que hemos 

realizado eventos on-line sobre los proyectos de vacuna española, la 

brecha salarial, el pasaporte covid, la salida de Trump de la Casa Blanca, 

el visado climático, un encuentro con la ministra González Laya sobre la 

acción exterior española, otro con Javier Solana sobre geopolítica 

internacional, así como otro interesante debate sobre la Unión Europea 

de la Salud, entre otros eventos. Además, hemos ido publicando, en 

nuestro blog en el periódico El País, diversos textos con reflexiones sobre 

la crisis sanitaria y económica de los analistas y expertos de Alternativas, 

así como vídeos de nuestros debates que hemos emitido en nuestro canal 

de YouTube y movido en nuestras redes sociales.  

Asimismo, nos queremos unir al dolor de tantas y tantas familias que han 

vivido el impacto de la pandemia en primera persona, con la pérdida de 

seres queridos en trágicas circunstancias. Nuestro más sentido pésame 

para todos ellos. 

Entre los acontecimientos más relevantes de este ejercicio, en lo que se 

refiere a Comunicación, destaca la reciente presentación de nuestro 

tercer Informe de Ciencia y Tecnología, coordinado por el prestigioso 

científico Vicente Larraga y con un amplio elenco de expertos que firman 

sus capítulos. Otra de las presentaciones más relevantes ha sido la del 

tercer Informe África, que da continuidad al interés que desde 

Alternativas tenemos en el continente africano, territorio llamado a 

convertirse en el centro de la geopolítica mundial por sus ingentes 

recursos naturales, su crecimiento demográfico y su posición 

geoestratégica. También hemos presentado recientemente el Informe 

sobre la Desigualdad en España, con una amplia repercusión en los 
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medios de comunicación; el Informe sobre Sostenibilidad en España, y el 

Informe sobre el Estado de la Unión Europea. Estos informes se unen al 

resto de trabajos y documentos 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.  

La presencia en los medios de comunicación de la Fundación Alternativas 

es constante a lo largo del año. Los principales medios nacionales e 

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, Vocento); Nicolás Sartorius, presidente del Consejo 

Asesor (RNE, Cadena Ser, Vocento); 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, RNE); Érika Rodríguez, coordinadora de 

América Latina (TVE, La Sexta, Canarias Radio, La Sexta); Jesús Ruiz-

Huerta, director del Laboratorio (TVE, Cadena Ser); o José Enrique de 

Ayala, miembro del Consejo de Asuntos Europeos y experto en Seguridad 

y Defensa (RNE, Canarias Radio, La Sexta, eldiario.es, Infolibre, La Voz de 

Galicia). 

En el plazo del último año, los expertos de la Fundación Alternativas han 

aparecido en radio en más de setenta ocasiones, mientras que, en prensa 

escrita, en lo que se refiere a artículos de opinión, el número de 

apariciones también se sitúa en unas setenta, destacando las tribunas de 

López Garrido y Nicolás Sartorius en los periódicos del Grupo Vocento, 

editor de doce cabeceras regionales y el diario ABC, de tirada nacional, así 

como las de José Enrique de Ayala en La Voz de Galicia, Infolibre y 

eldiario.es. En espacios televisivos, los miembros de Alternativas han 

figurado en unas cuarenta ocasiones, requeridos por los programas más 
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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, 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, Nicolás Sartorius o José Enrique de Ayala, y el resto de nuestros 

patronos, escriben en diversos medios de comunicación son reflejados en 

nuestra página web. 

En el blog de El País aparecen además publicados con periodicidad los 

posts que se envían desde los departamentos de Cultura, Laboratorio y 

OPEX, respectivamente. En el último año hemos publicado más de 120 

artículos en este espacio. Toda la información que la Fundación 

Alternativas genera es además compartida en nuestras redes sociales 

(Twitter, Facebook, Youtube, Linkedin, Instagram), creando una 
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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, La 

voz de Galicia 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 objetivo de que sirvan de 

altavoz cuando la Fundación Alternativas realiza actos en otros puntos de 

la geografía nacional e internacional. 
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      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 o Jesús Ruiz-

Huerta. Además, la emisora pública se ha hecho eco de los informes sobre 

la Cultura y África, con entrevistas a los protagonistas e informaciones con 

los datos y resultados de dichos documentos. Asimismo, radios regionales 

como la autonómica de Canarias 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 analistas. A lo largo del año, han sido frecuentes las apariciones 

en TVE de Érika Rodríguez, Diego López Garrido, Nicolás Sartorius, Jesús 

Ruiz-Huerta o Inma Ballesteros, tanto en Informativos como 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.  
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                   Fuente: elaboración propia. 

 

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.  

No puedo terminar estas líneas sin mencionar a Belén Avilés, periodista 

que hace apenas siete 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. 

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 
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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 

 

 
                   Fuente: elaboración propia 
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Redes Sociales 

 

 
 

Las redes sociales son una herramienta fundamental para la difusión de las 

actividades de la Fundación y para la captación de nuevos seguidores y/o 

socios. La presencia de la Fundación Alternativas en redes sociales en el 

último año continúa mejorando y sigue la tendencia del año anterior. Esta 

tendencia positiva se ha conseguido gracias a actualizaciones asiduas y 

seguimientos diarios. Además, la retransmisión en streaming a través de 

Twitter, y otras plataformas como Zoom y YouTube de 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. En este sentido, también la pandemia por 

la Covid-19 ha afectado positivamente ya que los seminarios y actividades 

online han tenido mayor acogida y difusión. 

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 21.000 seguidores orgánicos (Twitter, Instagram, 

Facebook y Linkedin. Sin contar con los 4.400 de Mailchimp) que se 

mantienen pendientes de la actividad de Alternativas diariamente. 

Incluyendo los fines de semana. 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 

diciembre de 2020 los 5.000 seguidores. Aproximadamente, un 50% de ellos 

son hombres, frente a un 48% de mujeres; la mayoría ocupan la franja de 

edad 35-54 años, según sus estadísticas a diciembre de 2020. 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 en diciembre de 2020 es de 9.900. El 
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incremento se ha logrado gracias a los eventos y retransmisiones en otras 

plataformas. Asimismo, gracias a todas las publicaciones de actividades de la 

Fundación, así como los directos, noticias, etc. 

La media mensual de impresiones y visitas al perfil en Twitter continua en 

ascenso, en función del mes y de los actos realizados, estos valores varían, 

pero siempre siendo positivos, con una buena cifra de impresiones, 

menciones y visitas. 

 

Analítica de Twitter 

 

 

Analítica de Twitter del último periodo del 2020 
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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. 

 

 
Analítica Bitly 

 

Asimismo, desde Bitly también podemos saber el impacto que generan todos 

los actos, los Informes, documentos, noticias, etc. Todos los datos son 

favorables, consiguiendo incluso alcanzar cifras como los 505 clicks o más.  

 
Analítica Bitly 
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Enfoque de la estrategia: ¿A quién se quiere llegar?  

Esta pregunta es fundamental para trazar la estrategia de difusión que se 

pretender dar a la red a partir de ahora. El objetivo final debe ser llegar a 

aquellas personas que estén realmente interesadas en un tema en concreto, 

es decir, focalizar y personalizar cada vez más la información. Personas, 

organizaciones o instituciones que, bien por estar relacionadas 

profesionalmente con un tema, o bien por su interés personal, consideren 

interesantes los proyectos y se impliquen de alguna manera con ellos 

consiguiendo un mayor compromiso con la Fundación Alternativas. 

Para ello, se intensificarán las búsquedas por la red de perfiles concretos, 

estudiándolos previamente y confeccionando listas temáticas para saber a 

quién dirigirnos en cada ocasión. Una vez alcanzado el propósito de aumentar 

la red de seguidores, en los próximos años los esfuerzos se centrarán en dar a 

conocer la Fundación Alternativas, sus actividades y publicaciones a nuestro 

público objetivo. 
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La red social para profesionales LinkedIn es una excelente forma de posicionar 

a la Fundación Alternativas en el mundo de Internet. Los usuarios acceden a 

esta plataforma en busca de empleo, presentando CV interesantes, pero 

también con la idea de encontrar una información que les pueda ser relevante 

para su desarrollo profesional y personal. Además del perfil usuario, en esta 

red social está el perfil institucional. Las empresas e instituciones la usan para 

ponerse en contacto con posibles candidatos y también como herramienta 

para mantener a la comunidad profesional al corriente de sus últimas 

novedades.  

Dado que el perfil del usuario de LinkedIn es profesional, el contenido que 

ofrece Alternativas (informes, documentos o el blog de El País) encaja 

perfectamente con lo que buscan. El mayor partido que se le puede sacar a 

esta red social es el acceso directo a público especializado. En estos 

momentos tenemos 4.500 contactos. Asimismo, es una buena herramienta 

para hacer lo que hoy en día se conoce como “networking”, o lo que es lo 

mismo, una red de contactos con posibles candidatos a participar en los 

eventos de la Fundación Alternativas. Asimismo, también al mencionar a los 

ponentes que poseen está plataforma y que participan en un acto o han 

mencionado a la Fundación, se consigue ampliar la red de contactos, así como 

la difusión de todos los eventos. 

Por otro lado, 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. A diciembre de 2020, el canal cuenta con 930 

seguidores. 

El contenido de Fundación Alternativas en Youtube es, a diciembre de 2020, 

de 173 vídeos de producción propia (y en aumento, ya que todas nuestras 

actividades se retransmiten por esta plataforma), entre los que hay que 

distinguir varios formatos. El primero es la recopilación íntegra de todos los 

eventos y de los 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. 

Cabe destacar que un aspecto muy relevante y favorable de YouTube es que 

existe una posible postvisualización del acto, es decir, el usuario puede 

encontrar todas las actividades, entrevistas o fragmentos que haya hecho la 
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Fundación, por tanto, siempre tiene una trayectoria mayor incluso a la 

presente en el directo. 

 

 

 

Instagram es la plataforma más reciente y visual de todas. La primera publicación 

se realizó el 28 de enero de 2020. En este sentido, a diciembre de 2020 la cuenta 

de la Fundación cuenta con 360 seguidores. La estrategia en esta red social es 

principalmente la difusión de las actividades, tanto promoción previa como a 

posteriori. Asimismo, también se difunden fragmentos de entrevistas, así como 

frases destacadas. En cuanto a estrategias de marketing y diseño, se cuida el feed 

para que sea lo más visual posible y se intenta homogeneizar con los colores 

corporativos para que esté presente la identidad de la Fundación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feed de Instagram 
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La localización y tipo de perfil en esta plataforma, principalmente los usuarios son 

de Madrid, seguido de Barcelona y Zaragoza. El 80% provienen de España, aunque 

el 2,2% es de Argentina y el 1.6% de Reino Unido.  

Otros datos a destacar es el rango de edad. El target principal está en el intervalo 

de 25 a 44 años, es decir, un público joven interesado en la actualidad y en los 

temas que trata la Fundación en cada seminario y/o actividad. Asimismo, el 60.9% 

de los usuarios son mujeres frente al 39.1% de hombres.  

 

Analítica de Instagram 
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Email marketing   
Los emails masivos se hacen a través de la plataforma 

‘Mailchimp’. Todos los viernes se hace un envío de una 

newsletter con los actos realizados esa semana, las 

publicaciones y documentos recientes, así como el Blog de la 

Fundación en ‘El País’ y las noticias más destacadas. También se recalca los 

próximos actos que se van a llevar a cabo. En este sentido, a su vez se manda 

mensualmente un resumen de todo lo que ha ocurrido en esas fechas 

determinadas. 

Por otro lado, en cada evento o actividad, se hace un envío (aproximadamente 

una semana antes del acto) para promocionar y dar visibilidad, así como 

informar a los usuarios de los ponentes, la fecha, la hora exacta y las 

plataformas exactas con el link directo para poder visualizarlo. Un día antes o el 

mismo día de la actividad, se manda un recordatorio. En este caso, tenemos una 

lista de envíos generales con más de 4.400 contactos. 

Objetivos para el curso 2020-2021 

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. 
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  9. Memoria económica 
 

9.1 Balance de situación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
9.2. Cuentas de pérdidas y ganancias 
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9.2 Cuenta de pérdidas y ganancias 
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Comentarios a la Memoria Económica 2020-2021 de la Fundación 

Alternativas 

2020 

 
• Otro año más la Fundación Alternativas cierra con resultado 

positivo, esta vez algo modesto, siendo de 935,15 euros. 
•  A pesar de la excepcional situación provocada por la COVID19, la 

Fundación consigue mantener un nivel de ingresos y gastos 
similares a años anteriores. 

• Los ingresos totales fueron 840.455,5 euros y los gastos totales 
839.520,35 euros. 

•  Como siempre la cantidad y la calidad de la producción se 
garantizó, entre otras cosas, gracias a la incesante labor del equipo 
humano de la Fundación. 

 
2021 

 
• El mantenimiento del equilibrio presupuestario ha seguido siendo 

un objetivo este año 2021 y lo seguirá siendo el próximo año 2022, 
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adaptándonos a las consecuencias que la lesiva crisis provocada por 
la COVID19 ha generado a nivel económico. 

• Será una prioridad durante 2021 incrementar los ingresos 
diversificándolos (por ejemplo, presentación a proyectos 
convocados por la Comisión Europea y el Parlamento Europeo), 
junto con la preservación de la austeridad que preside el gasto 
tradicionalmente en la Fundación.  

•  Todo ello para permitir que la actividad y la producción de la 
Fundación estén a la altura de los nuevos desafíos a los que deben 
responder nacional e internacionalmente los centros de 
pensamiento. 
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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 hasta marzo 2020. 

• Directora administrativa. Amanda Orta a partir de marzo de 2020 

• Director del Laboratorio. Jesús Ruíz-Huerta. 

• Director de OPEX. Vicente Palacio 

• Directora del Observatorio de Cultura y Comunicación. Inma Ballesteros. 

• Director de Sostenibilidad. Diego López Garrido 

• Coordinadora de Sostenibilidad: Annie Llombart 

• Coordinador de OPEX. Mateo Peyrouzet. 

• Responsable de Comunicación. Daniel Leguina Casas. 

• Documentalista y Asistente de Comunicación/Redes Sociales. Paula Carretero, 
Clara Román y Belén Avilés 

• Subdirector del Laboratorio. Jorge San Vicente. 

• Coordinadora de Actos. Elena Gil 

• Secretaria de dirección. Clara Román 

• 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 
 
• 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. Profesora titular de Derecho 
Constitucional. 

• Barbacid, Mariano. Jefe de Oncología del CNIO. 

• Barreiro Pérez-Pardo, Belén. Socióloga. 

• Berzosa, Carlos. Catedrático de Economía Aplicada. 

• Blasco, María. Directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas 

(CNIO) 

• Cabrera Calvo Sotelo, Mercedes. Catedrática de Universidad.  

• Camps Cervera, Victoria. Catedrática de Universidad.  

• Carmena, Manuela. Ex alcaldesa de Madrid, abogada laboralista y juez 
emérita. 

• Casas, María Emilia. Ex presidenta del TC y catedrática de Derecho del 
Trabajo. 

• de la Dehesa, Guillermo. Economista y ex secretario de Estado de Economía. 

• de Torres, Santiago. Médico. 

• Eguiagaray Ucelay, Juan Manuel. Economista.  

• Escolar García, Ignacio Arsenio. Periodista.  

• Estefanía Moreira, Joaquín. Periodista.  

• Fernández Toxo , Ignacio. Ex secretario general de CCOO. 

• Galán, Estrella. Secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado (CEAR). 

• 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. 

• León, Sandra. Politóloga e investigadora. 
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• Llop, Pilar. Presidenta del Senado. 

• Maravall Herrero, José María. Catedrático de Universidad. 

• Mas Colell, Andreu. Catedrático de Universidad. 

• Méndez Martínez, Constantino. Abogado. 

• Méndez, Cándido. Ex secretario general de UGT. 

• Moscoso Del Prado, Juan. Economista y ex diputado. 

• Ontiveros, Emilio, Economista. 

• Quetglas, Margalida. Psicóloga y ex senadora. 

• Regás Pagés, Rosa. 

• Ridao Domínguez, José María. Escritor y diplomático. 

• Ruiz-Huerta Carbonell, Jesús. Catedrático de Universidad. 

• Sánchez Bayle, Marciano. Médico. 

• Santillana, Iñaki. Economista y consejero de Indra. 

• Sartorius Álvarez de las Asturias, Nicolás. Presidente del Consejo Asesor. 

• Sauquillo, Francisca. Abogada y presidenta de Movimiento por la Paz, el 
Desarme y la Libertad. 

• Solana de Madariaga, Javier. Catedrático de Universidad. 

• Valenciano, Elena. Ex diputada en el Parlamento Europeo. 

• Vidal-Folch de Balanzo, Xavier. Periodista. 

 

 

Anexo II. Consejo Asesor 
 

• Nicolás Sartorius 
• Diego L. Garrido 
• Bruno Estrada 
• Rafael Myro 
• Verónica López Sabater 
• José Molero Zayas 
• Celia Fernández Ayer 
• Álvaro Rodríguez 
• José Morán 
• María Gil Izquierdo 
• Jesús Ruiz-Huerta 
• Manuel Sierra Castañer 
• Pablo García Mexía 
• Inmaculada Ordiales 
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Anexo III. Colaboradores 
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Anexo IV. 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/ 
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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. 
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