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El año 2021 ha sido golpeado de nuevo por la pandemia, que se ha proyectado en 
nuestra actividad. 

La Fundación Alternativas ha seguido preparando y publicando los informes sobre: 
Democracia, Ciencia y Tecnología, Sostenibilidad, Cultura, Europa, África e Iberoamérica. 
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. 

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, José 
Luis de la Cruz 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 centrados en el fenómeno de la Digitalización.

Asimismo, en 2021 realizamos una serie de seminarios sobre la función social de la 
empresa, que culminarán en 2022. 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 Post, Infolibre, El confidencial, The Diplomat in Spain, RNE, Cadena Ser u 
Onda Cero. También en las agencias: Europa Press, Servimedia, EFE, Colpisa. 

1. La Fundación

Diego López Garrido
Vicepresidente Ejecutivo
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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). En todos los casos, nuestra Fundación no se limita al análisis o diagnóstico 
académico de los temas que estudia, sino que hace recomendaciones a los actores 
políticos, económicos y sociales; es decir, hace una labor propositiva, asumiendo esa 
responsabilidad. 

Esto es especialmente importante en un mundo en profundo cambio, en todos los 
aspectos. En lo político, es inevitable referirse a la política de Biden en EE.UU; a los 
cambios en Latinoamérica; y a la positiva reacción de la UE ante el Covid 19 con una 
política económica inversora y la puesta en marcha de los fondos de Recuperación 
Next Generation EU, especialmente beneficioso para España. El BCE mantuvo una 
política monetaria expansiva. Naturalmente, debe hacerse mención en esta Memoria 
al Gobierno de coalición de izquierda de nuestro país.

Termino señalando que la Fundación Alternativas tiene una situación económica 
bastante equilibrada sobrepasando el millón de euros de ingresos en 2021.

Diego López Garrido
Vicepresidente Ejecutivo
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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 2021, la actividad del Laboratorio se ha seguido organizando esencialmente 
a través del teletrabajo, aunque comenzaron a llevarse a cabo algunas actividades 
de forma presencial. Otra característica que ha condicionado el trabajo ha sido el 
nombramiento de su director como presidente del Comité de Trabajo encargado por el 
Gobierno para elaborar el Libro Blanco sobre la Reforma Fiscal en España, en relación con 
el cumplimiento de uno de los compromisos asumidos por el Gobierno en el marco del 
Plan de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia aprobado por la Comisión Europea 
en 2021.

No obstante, el Laboratorio ha continuado con sus actividades habituales como se recoge 
en la siguiente información.

El III Informe sobre la Ciencia y la Tecnología en España fue presentado en el mes de abril 
de 2021 en formato online. Este, como no podía ser de otra manera, estuvo dedicado 
a responder a la pregunta de cómo reconstruir el sistema de I+D+i tras la pandemia. El 
informe trataba de realizar un diagnóstico de la situación real de la ciencia y la innovación 
en nuestro país, indicando las posibles vías por las que podría avanzar un desarrollo 
ordenado del sistema de I+D+i. Durante este año, se han seguido haciendo esfuerzos 
para garantizar su financiación e independencia, cuyos resultados se harán públicos 
próximamente. 

2.  Laboratorio  
de Alternativas

Jesús Ruíz-Huerta
Director del Laboratorio 

de Alternativas
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En junio de 2021 se presentó, por su parte, el XIV Informe sobre la Democracia en España, 
que realizaba una evaluación de la democracia en nuestro país durante el 2020 a través 
de 12 artículos sobre diversos temas vinculados con el funcionamiento de las instituciones 
democráticas, entre los que se contemplaba el resultado de la encuesta de expertos sobre 
la calidad de la democracia en España. El informe fue presentado en formato online con 
una importante repercusión en los medios.

Por último, en cuanto a los informes, se puso en marcha, a finales del 2021, la elaboración 
del Vº Informe sobre la Desigualdad, financiado por la Fundación 1º de Mayo, con la 
intención de que fuera presentado en el mes de septiembre de 2022. El objetivo del 
nuevo informe es analizar las consecuencias de la epidemia sobre la desigualdad en sus 
diversas manifestaciones.

En el ámbito de los documentos de trabajo, el primero de 2021 fue el titulado Intercambio 
y transferencia de conocimiento en entornos científicos, coordinado por Isabel Álvarez, 
Elena Castro-Martínez y Santiago M. López y llevado a cabo con la colaboración de UNIR. 
A través de seis capítulos, el informe va desde el análisis genérico de los principales 
mecanismos que facilitan la transferencia de conocimiento hasta el estudio concreto de 
diez grupos de investigación en universidades españolas.

En el mes de abril, asimismo, se presentó el trabajo En primera línea contra el coronavirus. 
El trabajo de cuidados de larga duración a personas mayores en España, escrito por 
Jorge Hernández-Moreno y Manuel Pereira-Puga. Es el Capítulo español del proyecto 
europeo On the corona frontline – elder care workers in eight European countries, llevado 
a cabo en colaboración con la Friedrich Ebert Stiftung y Arena Gruppen (Suecia), junto 
con investigadores de 8 países. 

En mayo, se presentó el nuevo trabajo realizado a petición de Fundipax, con quien el 
Laboratorio realiza una colaboración anual. Bajo el título Género y desigualdad laboral: la 
brecha salarial como indicador agregado, y elaborado por Bruno Estrada y Reyes de Blas, el 
documento analiza la evolución de la brecha de género en España, sus principales factores 
y, en especial, algunos aspectos que suelen quedar ocultos en la mayoría de estimaciones, 
particularmente los relacionados a la discriminación indirecta. La presentación, llevada 
a cabo también a través de formato online, contó con la participación de la presidenta 
de Fundipax, Francisca Sauquillo, y de algunas de las principales expertas en la materia. 
También, en esta ocasión, los resultados de este trabajo tuvieron amplia acogida en los 
medios de comunicación.

Ya en el mes de diciembre se presentaría un documento de trabajo y un decálogo, titulados 
Menores y adolescentes sin alcohol: una perspectiva epidemiológica, económica y jurídica, 
cuyo objetivo era la exploración de posibles vías de regulación dirigidas a disminuir el 
impacto del aclohol en el grupo vulnerable de menores y adolescentes, elaborado por 
Josefa Cantero, Marta Trapero y Francisca Sureda. El documento fue objeto de análisis 
en dos sesiones de trabajo y ofrecido al presidente de la Comisión Mixta para el Estudio 
de los Problemas de las Adicciones, que recibió los resultados con interés.
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A lo largo del año, también se vino trabajando en un nuevo documento de trabajo bajo el 
título Gestión de la crisis sanitaria COVID-19 en España: transformar los errores en lecciones 
aprendidas, elaborado por Viviana Durán y que será objeto de publicación en 2022

Otro documento de trabajo en proceso de elaboración es el titulado Una transición 
energética completa, encargado por la asociación Anpier, elaborado por Susana Galera y 
Mercedes Ortiz, y centrado en el análisis de las formas descentralizadas de producción 
y distribución de energía.

En el ámbito internacional se elaboró el trabajo titulado Low Skill Work, Migration, and 
Social Cohesion, proyecto en colaboración con FEPS y coordinado por TASC, junto con 
investigadores de 4 países. El trabajo fue elaborado por Carmen Vizán, Arantxa Zaguirre y 
Jorge San Vicente, y comprendía un análisis de la situación y condiciones de trabajadores 
migrantes en los sectores de agricultura y empleo doméstico. Su presentación finalmente 
tuvo lugar en enero de 2022, en un acto organizado por todas las organizaciones que 
participaron en el documento.

En el apartado de actividades, se desarrollaron una docena de coloquios, presentaciones 
y debates, entre los que destacan el titulado La gestión de los fondos europeos y las 
CC.AA., de enero de 2021, con la participación de Manuel de la Rocha Vázquez, secretario 
general de Asuntos Económicos y G20; el celebrado en febrero bajo el título La educación 
sexual en la nueva ley educativa, con la participación de la asesora en el Gabinete del 
Secretario de Estado de Educación y responsable de la Unidad de Igualdad del Ministerio 
de Educación; los webinars ¿Cómo educar en la era digital? La experiencia comparada 
España-Canadá, organizados con EVALPUB (Universidad de Valencia), la embajada de 
Canadá en España y la Fundación Canadá; los relacionados con aspectos de la pandemia 
como la vacuna o el pasaporte sanitario; u otros con aspectos como la vivienda o la 
función de la empresa.

Por último, se han seguido desarrollando actividades como la publicación de artículos y 
columnas en diferentes medios; la preparación y solicitud de convocatorias a proyectos 
de financiación europea; o la asistencia a organizaciones e iniciativas de distintos ámbitos, 
como fue el caso de Talento para el Futuro, a quien se brindó apoyo a través de un grupo 
de contraste para su Pacto Intergeneracional para el Futuro.

De nuevo, queremos agradecer un año más el trabajo de todas las personas de la 
Fundación, así como de nuestros expertos, para sacar adelante, aún en condiciones 
adversas debido a los impactos de la pandemia, un programa de actividades del que, sin 
duda, deberíamos estar orgullosos. Asimismo, ello no hubiera sido posible sin el apoyo 
de instituciones, entidades y organizaciones que, año tras año, nos brindan su apoyo. 

Jesús Ruíz-Huerta
Director del Laboratorio
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 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 Ciencias Sociales 
(especialidad en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales) por el Amsterdam 
University College y tiene un máster en Sociología Política por la London School 
of Economics and Political Science. Posteriormente, continuó su investigación 
académica en la Universidad Carlos III de Madrid, en los campos de la teoría 
de la democracia, los movimientos sociales y la participación ciudadana. Entre 
2015 y 2019, también fue redactor jefe y editor de Política de la revista digital La 
Grieta. Más recientemente, ha coautor del informe Inequality and the top 10% 
in Europe, un estudio pionero realizado en cuatro países europeos que examina 
la posición financiera y las actitudes hacia la desigualdad entre el 10% de los 
más ricos, y del informe Migrant key workers and social cohesion in Europe, un 
análisis de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores migrantes 
empleados en los sectores agrícola y asistencial en Europa.

El equipo
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La Fundación Alternativas y 
la Asociación por una España 
Federal organizaron este 
miércoles el seminario virtual 
titulado ‘La gestión de los 
fondos europeos y las CC.AA.’, 
con el objetivo de analizar el 
importante reto que supone 
para España la administración 
de las ayudas que recibirá para 
paliar los efectos de la pandemia, 

entre las que se encuentran los 140.000 millones del fondo ‘Next Generation EU’, que 
son, además, una enorme oportunidad para el sistema autonómico. Moderado por 
Nicolás Sartorius, presidente de la Asociación por una España Federal y presidente 
del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas, el debate contó con la participación 
de Manuel de la Rocha Vázquez, secretario general de Asuntos Económicos y G20, y 
Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas.

De la Rocha aclaró que la Comisión Europea reclama a los Estados miembros que el 
proceso de gestión de los fondos sea un proceso “consultivo”, con participación activa de 
los distintos agentes sociales: “Sindicatos, patronal, asociaciones sectoriales, empresas, 
universidades, comunidades autónomas y ayuntamientos”, ya que esta implicación va 
a “enriquecer la elaboración del plan”. El secretario de Asuntos Económicos subrayó 
que este plan muestra que, por primera vez en mucho tiempo, Europa “acierta en 
una crisis surgida de forma repentina”, producida por una pandemia y, “frente a las 
propuestas económicas pasadas basadas en la austeridad, en este caso el objetivo es 
inyectar dinero en la economía para salir rápidamente de esta situación y dar además 
un paso hacia adelante”.

En este sentido, recordó que “esto no ocurre por accidente ni por casualidad: mucha 
gente trabajó entre marzo y julio para que se pusiera en marcha este gran fondo de 
recuperación, y nuestro Gobierno, liderado por el presidente Sánchez, estuvo en la 
cabeza y el corazón de los debates para dirigirnos hacia la salida de la crisis. Podemos 
estar orgullosos, ya que fueron cinco días de negociaciones muy arduas donde se 

Resumen de las actividades 
Seminarios, coloquios y presentaciones

13 de enero de 2021

De la Rocha: ‘La UE acierta esta vez con el plan de recuperación, frente 
a antiguas propuestas basadas en la austeridad’
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lograron los recursos suficientes para España, y que no vinieran en forma de préstamos 
sino en forma de transferencias, dando además un paso adelante en la unión fiscal y 
federalización de Europa con la emisión de deuda común, y la transferencia de toda 
esta deuda a los Estados, que son los que responden solidariamente de la devolución 
del dinero”.

De la Rocha afirmó que la “garantía” de que ese dinero se va a devolver se ha hecho de 
forma “inteligente”, ya que está en el presupuesto europeo, al que todos los Estados 
tienen que “contribuir”. Hay un tiempo de moratoria y, en seis años, las contribuciones 
de cada país al presupuesto de la UE “suben de forma sustancial como garantía de 
que el dinero se devuelve, unido a una serie de impuestos europeos que se van a 
ir introduciendo en los próximos años; es deuda conjunta, y es algo que muchos 
llevábamos tiempo reclamando”.

“Los fondos consisten en 750.000 millones, de los cuales 390.000 son en forma de 
transferencias y el resto en préstamos. España recibirá unos 150.000 millones -70.000 
en transferencias y el resto en préstamos-. En el apartado de transferencias hay dos 
grandes ventanillas: 12.000 millones en fondos estructurales tradicionales (React-
EU), con gran flexibilidad y que ya se han empezado a repartir; y 60.000 millones 
para el mecanismo de recuperación y resiliencia. Estos últimos se transfieren a los 
gobiernos con la elaboración y aprobación de un plan de recuperación que debe incluir 
inversiones y reformas, y que en última instancia debe ser aprobado por la Comisión 
y el Ecofin. Este plan debe incluir un 37% de los fondos para transición ecológica y un 
20% a impulsar la digitalización, y atender a las iniciativas comunitarias sobre vehículos 
eléctricos, nuevas infraestructuras, energías renovables o despliegue de la banda 
ancha y el 5G”, informó De la Rocha.

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

El alto cargo del Gobierno indicó también que España presentó un borrador en base a 
los criterios de la Comisión, titulado ‘España puede’, de recuperación, transformación 
y resiliencia, el pasado siete de octubre, con cuatro grandes ejes: sostenibilidad, 
digitalización, cohesión social y temas de género. Este borrador cuenta a su vez con 
otras áreas de gran importancia, como agenda urbana, movilidad sostenible, mejora 
de las administraciones públicas, educación, transición energética, mejora del sistema 
productivo, precariedad y desempleo, impulso a la ciencia y la innovación. El plan se 
inicia este año y se prolongará hasta 2026, “y el Gobierno ha decidido que, por el 
momento, va a utilizar los 70.000 millones de las transferencias de aquí al 2023, y 
después solicitará los préstamos hasta el 2026”.

Este plan del Gobierno de España, pese a no contar todavía con la aprobación definitiva 
de la UE, ha comenzado su andadura el pasado uno de enero. Sobre este aspecto, De 
la Rocha se mostró “confiado” en que los fondos que se van a ir ejecutando serán 
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reembolsados más tarde. El Gobierno de España “garantiza” el control, la transparencia 
y rendición de cuentas de los fondos, y “establece” una gobernanza que reside en 
el Ministerio de Hacienda, que a su vez ha creado una Secretaría General para su 
“ejecución”, así como una Comisión interministerial para su “seguimiento político”, con 
el presidente del Gobierno al frente.

Por su parte, López Garrido destacó que “los fondos europeos son fundamentales 
para la transformación de la economía española en una economía más productiva 
y que afronte los problemas que tenemos encima de la mesa. En España, país muy 
descentralizado, las comunidades autónomas tienen un papel protagonista en la 
gestión de estos fondos, en alianza con el Gobierno central. El 58% de los fondos 
-12.277 millones- que van a venir en el 2021 son para las autonomías”. 

También participaron en el debate Miguel J. Arjona, profesor de Derecho 
Constitucional de la Universidad de Granada y socio de Federalistas de Andalucía; 
Albert de Gregorio, profesor de Gestión Pública del Departamento de Economía en 
la UB y socio de Federalistes dÉsquerres; Luis Miguel Pariza, miembro de la Junta 
Directiva de Federalistas del País Vasco; Eloísa del Pino, científica titular en el Instituto 
de Políticas y Bienes Públicos (IPP) del CSIC y socia de Madrid Federal; y Zulima Pérez, 
directora general de Coordinación del Diálogo Social de la Presidencia de la Generalitat 
Valenciana y presidenta de Federalistas de la Comunidad Valenciana.

16 de febrero de 2021

Montserrat Grañeras: ‘La educación es la vacuna contra la violencia de 
género y la inequidad entre sexos’

La Fundación Alternativas 
organizó el debate virtual 
titulado ‘La educación sexual 
en la nueva ley educativa’, 
con el objetivo de analizar la 
reciente normativa (LOMLOE) 
aprobada en diciembre, que 
apuesta por fomentar la 
educación afectivo-sexual 
de manera transversal. 
Organismos internacionales 

como la UNESCO y la OMS llevan décadas destacando la importancia de fomentar 
el diseño de programas formativos en educación sexual para dar respuesta a una 
necesidad objetiva y generalizada en toda la población, particularmente entre los 
adolescentes, pero los intentos de introducirla en el sistema educativo español 
no han obtenido hasta ahora buenos resultados. Moderado por Cristina Mateos 
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Casado, profesora del Departamento de Periodismo y Comunicación Global de la 
UCM, el encuentro virtual contó con varios expertos en la materia.

Montserrat Grañeras, asesora en el Gabinete del Secretario de Estado de Educación 
y responsable de la Unidad de Igualdad del Ministerio de Educación, adelantó 
que el ministerio se encuentra “inmerso” en un periodo de intensa actividad en 
el desarrollo de la LOMLOE, y “estamos en el momento de repensar la educación 
para ofrecer a nuestros chicos y chicas lo que necesitan, en base a los cambios 
importantes que se han producido en los últimos quince años desde la publicación 
de la Ley Orgánica de Educación (LOE)”.

Según Grañeras, en estos últimos quince años se han producido “cambios 
vertiginosos”, y la reforma de la normativa tiene que “tener en cuenta esos marcos 
supranacionales que nos hacen comprender que los jóvenes necesitan competencias 
específicas en torno al uso de las tecnologías de la comunicación, a la conciencia de la 
importancia de la sostenibilidad y el cambio climático, al emprendimiento, al espíritu 
científico y a la construcción de una ciudadanía crítica, activa y comprometida con 
la igualdad y respetuosa con la diversidad. Las ocho competencias clave para el 
aprendizaje permanente que propone la Comisión Europea están recogidas en la 
nueva ley, así como los grandes retos en los que estamos inmersos, como la Agenda 
2030 para el desarrollo sostenible o el marco de aprendizaje 2030 de la OCDE”.

No obstante, Grañeras puntualizó que la última finalidad de un sistema educativo es 
lograr que todos los jóvenes alcancen el “máximo desarrollo integral posible como 
personas”, y ordenar el sistema educativo desde esta finalidad, no dejando a nadie atrás 
y en un contexto de igualdad de oportunidades, “es el gran marco al que nos tenemos 
que acoger, por encima de todo”. Y esto implica el “derecho a crecer y a participar en 
la construcción de una sociedad en igualdad y respetuosa con las diversidades, libre de 
estereotipos sexistas y basada en el derecho a una educación y salud sexual”.

“Han pasado 25 años desde la Conferencia Mundial sobre la Mujer (Pekín, 1995), 
que fue un gran referente para la construcción de las políticas públicas de igualdad, 
y en las cinco grandes conferencias posteriores se ha seguido recogiendo la 
importancia de abordar una educación sexual libre, sana, positiva e igualitaria. Esto 
queda recogido explícitamente en la LOMLOE, desde las primeras etapas educativas 
hasta el bachillerato. No obstante, que las necesidades de nuestros jóvenes queden 
recogidas en los marcos normativos es necesario pero no suficiente, y ahora 
comienza un camino entre todas las administraciones educativas en el que empezará 
a cobrar vida el reto de estar muy atentos a las necesidades de los contextos en los 
que nos encontramos, y que pueden estar afectando a la salud sexual de nuestros 
jóvenes, como el aumento de la violencia sexual y el uso de las tecnologías que están 
generando cambios en los modelos de referencia sobre sexualidad y relaciones en 
los chavales”, afirmó Grañeras.
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INFORMACIÓN DESCONTROLADA

En este sentido, la exposición a todo tipo de información descontrolada desde 
el anonimato “nos lleva a preguntarnos si estamos poniendo a nuestros jóvenes 
en situación de vulnerabilidad respecto a conductas sexuales que pueden no ser 
saludables e igualitarias”. Un informe recientemente presentado por el Ministerio 
de Educación sobre violencia contra las mujeres en la adolescencia “alerta” sobre 
el aumento de violencia sexual y el ciberacoso en la red, pero también muestra 
que “trabajar” en la escuela la violencia de género en el ámbito de la pareja, la 
educación sexual y la prevención de riesgos derivados de internet y de las redes 
sociales, “reduce el riesgo” sufrir y ejercer conductas violentas en las relaciones 
de pareja. “La vacuna contra la violencia de género y la inequidad entre sexos es la 
educación”, concluyó Grañeras.

Por su parte, Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de la Fundación Alternativas, 
aclaró que “la educación sexual es todavía una asignatura pendiente en los procesos 
de formación de niños y adolescentes”. A su juicio, el cambio tecnológico y las 
“enormes facilidades de acceso” a la información han implicado que muchos niños 
y adolescentes conozcan el mundo de la sexualidad a través de los “peores cauces 
posibles”, como la pornografía, y perdiendo la posibilidad de entender esta materia 
de una manera más “global y general”, y en la que, junto al conocimiento del cuerpo 
y las relaciones eróticas, se deben “incluir aspectos tan importantes” para la vida 
humana como el placer, la comunicación, los afectos o las relaciones entre las 
personas.

También participaron en el debate Matilde Díaz Ojeda, médica especialista 
en Medicina del Trabajo; Guillermo González, presidente de la Federación de 
Planificación Familiar Estatal (FPFE); Francisca Molero, presidenta de la Federación 
de Sociedades de Sexología (FESS); José Luis Pedreira, médico especialista en 
Psiquiatría y Pediatría; y Cristina Sanjuán Vázquez, técnica de Sensibilización y 
Políticas de Infancia en Save the Children España.
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18 de marzo de 2021

Científicos reclaman más inversión en I+D+i para no depender del 
turismo y la construcción

La Fundación Alternativas 
organizó la presentación 
virtual de su 3.er Informe sobre 
la Ciencia y la Tecnología en 
España. Entre las conclusiones 
más relevantes, el documento 
destaca la debilidad de las 
estructuras sanitarias y de 
investigación, que la pandemia 
ha puesto de manifiesto, 

así como la falta de adaptación y diversidad de la economía española, demasiado 
dependiente del turismo y la construcción. El trabajo, coordinado por Vicente 
Larraga, profesor del CSIC, subraya que los desafíos derivados de la digitalización, 
el cambio climático o la aparición de nuevas pandemias no podrán gestionarse sin 
un robusto sistema de ciencia, tecnología en innovación.

Por otro lado, el informe también resalta la necesidad de impulsar un sistema de 
investigación de alta calidad para competir con los países más avanzados y un 
programa de reindustrialización basado en la tecnología y la innovación, así como 
una inversión continuada para el sector superior al 2,5% del PIB y un cambio en la 
anquilosada estructura burocrática, que dificulta el avance científico y la respuesta a 
los retos de futuro. El plan de choque que necesita el país también debe contemplar 
el retorno de científicos y la captación de investigadores extranjeros de primer nivel.

En la presentación del informe, Larraga sostuvo que el sistema español de ciencia 
y tecnología sigue “en tierra de nadie”, ya que no se encuentra en el “grupo de 
cabeza” ni tampoco en el “sector subdesarrollado”. Sin embargo, la pandemia “nos 
ha cambiado la vida a todos” y ha provocado que la sociedad modifique su “visión” 
sobre la ciencia, lo que es “muy importante”, porque el %90 de los españoles “son 
conscientes de que los científicos somos capaces de mejorar sus vidas”.

Larraga recordó que España está inmersa en una “transformación” fundamental 
caracterizada por el cambio climático y las nuevas tecnologías de la comunicación, 
por lo que es “necesario” un sistema de ciencia y tecnología “muy sólido y de mucha 
calidad”, y con la capacidad de “responder de manera clara a los distintos retos que 
surjan”. A su juicio, la reacción ante la pandemia ha sido “rápida”, pero “tenemos que 
tomar la decesión de si queremos ser un país subalterno o queremos incorporarnos 
al desarrollo tecnológico que ya está aquí, de si queremos participar o ser simples 
consumidores”. 
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Mariano Barbacid, jefe de Oncología del CNIO y patrono de la Fundación Alternativas, 
aclaró que el Ministerio de Ciencia ha tenido las “manos atadas” porque trabajaba 
con los llamados “presupuestos de Montoro”, pero con “los nuevos tenemos, 
afortunadamente, un incremento del 9,5% para investigación. No sé si es suficiente, 
pero al menos no se está recortando como en la década perdida desde 2010”.

Barbacid apuntó que la pandemia ha puesto de manifiesto la “vulnerabilidad de la economía 
española por estar basada en los servicios”, y se mostró “poco optimista” ante el Pacto por 
la Ciencia que el ministro Duque presentó recientemente, “ya que es decepcionante ver 
que contempla llegar sólo al 1,25% del PIB para nuestro sector en 2030”.

APROVECHAR LA PANDEMIA

Isabel Álvarez, directora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) 
y coautora del capítulo ‘Europa en la carrera por las nuevas tecnologías’, aseguró que 
España está en una situación “realmente delicada”, porque “nuestros competidores 
han cambiado el mapa del desarrollo científico y tecnológico, y China superó hace 
ya unos años la inversión europea en investigación y desarrollo”. A su entender, es 
crucial “aprovechar el momento que nos ha hecho vivir la pandemia, ya que puede 
suponer un impulso para la investigación, basado en los objetivos de la digitalización y 
la transición verde, y una oportunidad para la economía circular”. Asimismo, la experta 
comentó que “el Pacto por la Ciencia es un primer paso, pero tenemos que ser capaces 
de sostenerlo entre los sectores público y privado, y que los jóvenes se involucren”.

Carmen Andrade Perdrix, vicepresidenta de la Asociación Española para el Avance 
de la Ciencia (AEAC) y coautora del capítulo ‘Apuntes para mejorar la colaboración 
público-privada’, manifestó su optimismo ante la “llegada” de los fondos europeos, y 
destacó la importancia de contar con un “desarrollo legislativo” que pueda promover e 
incentivar el progreso tecnológico. Según la investigadora, la ciencia debe “incrustarse” 
en todas las inversiones, y España tiene “muchas oportunidades” de crecimiento en 
campos como el “cambio climático o la economía circular, ya que tenemos talento”. 
El capital humano es “primordial” y las empresas que se dedican a I+D+i no están 
“suficientemente valoradas”; por ello, es necesaria una “plantilla laboral estable en el 
sector científico para que los jóvenes vean una carrera de futuro”.

Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, subrayó 
que “la ciencia es fundamental para las sociedades y el Covid-19 es un ejemplo: 
en cuestión de un año se han creado varias vacunas, cuando antes se necesitaban 
siete u ocho. España necesita un sistema fuerte de investigación, y uno de los ejes 
de la acción exterior del Gobierno es el desarrollo tecnológico, absolutamente 
fundamental para nuestro país y en el que la UE juega un papel esencial. Macron dijo 
hace poco que, si no tenemos una soberanía tecnológica en Europa, las prioridades 
nos las van a crear otros, y esos otros son Estados Unidos, China y otras potencias”.
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06 de abril del 2021

El sector de cuidados en España presenta un importante déficit de 
formación, escasez de personal y elevada precariedad

La Fundación Alternativas 
organizó este martes la 
presentación virtual del 
documento titulado “En 
primera línea contra el 
coronavirus: el trabajo de 
cuidados de larga duración a 
personas mayores en España”, 
enmarcado dentro del proyecto 
On the corona frontline – Elder 

care workers in nine European countries. Este proyecto analiza cómo se ha visto afectado 
el sector durante la primera ola de la pandemia, e identifica los principales problemas 
y dificultades de las personas que trabajan tanto en las residencias para mayores como 
en los servicios de ayuda a domicilio. Moderado por Daniel Basteiro, director del diario 
digital infoLibre, el encuentro virtual contó con varios expertos en la materia.

Como denuncia el documento, la crisis del Covid-19 ha puesto de manifiesto 
las carencias del sector de los cuidados a mayores en España. En concreto, los 
trabajadores se han visto obligados a realizar jornadas extenuantes, doblar turnos y 
renunciar a días libres y vacaciones, viéndose sometidos a un profundo agotamiento 
físico y mental. Se trata de un sector con una escasa capacidad de atracción y 
retención en algunas categorías profesionales. La mala calidad del empleo y las 
limitadas perspectivas de desarrollo profesional hacen que muchos trabajadores 
con titulaciones en el ámbito sanitario perciban las residencias como una estación 
de paso hacia puestos más estable en hospitales o centros de salud. También se 
producen abandonos por malas condiciones laborales.

Lisa Pelling, directora de Arena Idé y autora del informe de resumen del proyecto On 
the Corona Frontline, en el que se compara la experiencia de nueve países europeos, 
recordó que la pandemia ha “puesto de relieve” diferentes problemas estructurales 
en los sistemas de cuidados, como “una organización fragmentada, una financiación 
insuficiente y una gran falta de trabajadores; por otro lado, la privatización ha 
aumentado y la afiliación sindical ha caído”. En lo que se refiere a las condiciones 
laborales de los trabajadores de cuidados de personas mayores, Pelling aclaró que 
“hemos constatado un alto grado de desprotección, al no tener trajes EPI, en todos 
los países en los que se ha llevado a cabo el estudio —Dinamarca, Inglaterra, Escocia, 
Finlandia, Alemania, Noruega, Portugal, Suecia y España—, así como una importante 
falta de recursos, situaciones de estrés y presión mental en ocasiones insoportable, 
bajas prestaciones económicas y horarios laborales ilimitados”.
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Según el estudio, una mejora significativa tanto de la calidad del servicio como del 
empleo en el sector sólo será posible a través de un incremento de la financiación 
pública, así como del aumento de salarios y la contratación indefinida a jornada 
completa, y una adecuada formación del personal. Las personas trabajadoras 
de residencias y servicio de ayuda a domicilio deben afrontar tareas complejas 
por la vulnerabilidad de los mayores a su cargo. En este sentido, son necesarias 
titulaciones que capaciten adecuadamente a los futuros profesionales. Asimismo, 
estas titulaciones han de ser atractivas y los potenciales estudiantes han de percibir 
que el sector de cuidados a mayores es un área profesional con futuro.

Jorge Hernández-Moreno, investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos 
del CSIC y coautor del documento, afirmó que la gobernanza del sistema de cuidados 
a mayores presenta una “complejidad” relacionada con los diferentes niveles de 
gobierno que participan en el proceso de toma de decisiones, implementación y 
financiación, que se basa en una “estructura de competencias compartidas” entre 
el Gobierno central y las comunidades autónomas.

Según Hernández-Moreno, a partir de la Ley de Dependencia de 2006, el Gobierno 
central adquirió una clara “debilidad competencial” respecto a las autonomías, que 
se erigen ahora como “principal nivel” de dirección del sistema, mientras que los 
municipios desarrollan un “papel que varía” en función de las competencias que 
les atribuyen las leyes sectoriales autonómicas. Sin embargo, la financiación del 
sistema, según lo previsto en la Ley de Dependencia, “debe ser asumida a partes 
iguales entre el Gobierno del Estado, las comunidades y un régimen de copago 
entre los beneficiarios en función a sus niveles de renta y riqueza”, pero se trata de 
una “estructura enrevesada”, articulada a través de diferentes planes financiados 
conjuntamente entre el Gobierno central y las autonomías, que ha generado 
“importantes desigualdades territoriales en relación con la cantidad y calidad de los 
servicios”.  

ESPERANZA DE VIDA

Por su parte, Manuel Pereira-Puga, investigador del Instituto de Políticas y Bienes 
Públicos del CSIC y coautor del documento, aseguró que la pandemia ha “agudizado 
y sacado a la luz problemas estructurales” que existían desde hace “muchos años”, 
y que son asuntos que “no sólo afectan a los trabajadores, sino que también tienen 
un efecto negativo en la calidad de los servicios y en el bienestar de las personas 
mayores”. Son cuestiones que no son particulares de España, sino que existen 
en otros países, y se basan en la “escasez de personal”, mientras la demanda de 
trabajadores va a ir “en aumento” porque cada vez hay “más personas mayores, ya 
que la esperanza de vida crece y los últimos años requieren mucha atención a nivel 
sanitario y de cuidados”.
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Por otro lado, el modelo de relaciones laborales puede haber incidido en la 
“transmisión del virus”, ya que los contratos de “corta duración y a tiempo parcial, 
y el pluriempleo”, aumentan la rotación de los trabajadores en distintos centros de 
trabajo. Esta realidad laboral no parece coherente con las buenas prácticas, como la 
creación de grupos burbuja o la limitación del número de contactos sociales.

El informe también incide en la necesidad de reflexionar sobre el prestigio social 
de unas profesiones ligadas al bienestar de personas vulnerables en sus últimos 
años de vida, y destaca la poca valoración social de las labores desempeñadas 
por los trabajadores del sector. En el contexto de la crisis, estos trabajadores han 
estado luchando en primera línea con medios precarios y escasa ayuda externa para 
salvaguardar la vida de los mayores, mientras recibían un muy escaso reconocimiento 
por parte de la sociedad.

El acto se cerró con una mesa redonda en la que también participaron Sonia 
Jalda, presidenta de TReGa (Traballadoras das Residencias de Galicia), que dio una 
perspectiva de primera mano sobre cómo se han vivido la pandemia las propias 
trabajadoras; y Francisco Javier Moreno Fuentes, científico titular en el Instituto 
de Políticas y Bienes Públicos del CSIC. Por su parte, dieron la bienvenida al debate 
Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de la Fundación Alternativas, y María 
Pallares, coordinadora de programas de la Friedrich-Ebert-Stiftung en España.

03 de junio de 20211

Expertos advierten que la brecha salarial es persistente y ha crecido 
con la pandemia

La Fundación Alternativas 
organizó la presentación 
virtual del documento 
“Género y desigualdad 
laboral: la brecha salarial 
como indicador agregado”, 
elaborado por Reyes de 
Blas, economista en el Área 
de Estudios y Análisis del 
Consejo Económico y Social 

(CES), y Bruno Estrada, economista y adjunto a la Secretaría General de CCOO, con 
la colaboración de la Fundación Fundipax.

La investigación evidencia que la brecha salarial entre hombres y mujeres es una 
realidad en España. En el periodo 2008-2018, los salarios medios de los hombres 
han sido sustancialmente superiores a los de las mujeres. En 2018, último año de 
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datos disponibles de la Encuesta de Estructura Salarial del INE, el salario medio 
anual de las mujeres era tan solo de 21.012 euros, frente a 26.738 euros en los 
hombres. Es decir, los hombres ganaban un 27,3% más que las mujeres, esto es, 
5.726 euros anuales y 477 euros mensuales más.

En este sentido, Estrada incidió en que “la brecha salarial en nuestro país es 
persistente y continua en los últimos años”, aunque en momentos de crecimiento 
económico “tiende a reducirse” y en momentos de crisis económica “tiende a 
ampliarse”. La razón fundamental es que las mujeres están “mucho más presentes 
en las zonas más precarias del mercado laboral”. A su juicio, la persistencia de una 
elevada brecha salarial “afecta al crecimiento económico a largo plazo: cuanto mayor 
es la discriminación de género en un país, menor es su renta per cápita, por eso es 
un elemento a tener en cuenta en términos de igualdad y de eficacia económica”.

Según Estrada, la brecha salarial creció en España, en el periodo 2008-2012, “un 
31% en términos porcentuales y en cerca de 6.200 euros en términos absolutos, 
como salario de diferencia entre hombres y mujeres. Esto se fue reduciendo hasta 
2018, pero posiblemente ahora se ha incrementado en un 27%”. El experto recordó 
que “no tenemos datos actualizados de 2020, pero son varios los indicadores que 
señalan que los salarios de las mujeres se han reducido mucho más que los de los 
hombres en el pasado año. Los sectores que más han visto bajar sus sueldos han 
sido comercio, transporte y hostelería, representando las mujeres en 61,6% en el 
comercio al por menor y el 51,5% en la hostelería”. El segundo grupo en el que más 
han bajado los salarios —y en el que las mujeres representan el 68%— ha sido el de 
actividades artísticas, recreativas, entretenimiento y otros servicios, en el que se 
incluyen las empleadas del hogar.

Casi un 40% de las mujeres trabajan en aquellos sectores en los que la caída de los 
salarios “ha sido mayor durante la pandemia”, bien por despidos, por prolongación 
durante muchos meses de los ERTE, o por recibir unos “salarios más bajos” al 
reducirse la actividad. Los sectores con mayor presencia de mujeres, que cerraron 
sus actividades durante el confinamiento y vieron restringida su actividad después, 
tenían un salario que “representaba el 63,3% del salario medio” en España. Por 
el contrario, los sectores que han podido desarrollar el teletrabajo durante la 
pandemia, con presencia mayoritariamente masculina, tenían un salario un “43% 
superior al salario medio”, datos que indican que “la brecha salarial ha aumentado 
con la pandemia”.

Entre las causas de la brecha salarial, Estrada destacó la “dificultad de integración” 
de las mujeres en determinadas actividades industriales, algo que la propia 
terciarización de la sociedad pone en cuestión, y su supuesta “menor cualificación”, 
cuando la realidad es que, en términos agregados, “tienen una cualificación mayor”. 
También el mayor peso de las mujeres en la “contratación parcial” (22,5 frente el 6,7% 
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de los hombres), así como la “segregación horizontal” (concentración de mujeres 
en sectores de menor cualificación) y la “segregación vertical” (concentración de 
mujeres en la parte inferior de la escala jerárquica de la empresa).

Por su parte, De Blas comentó que las desigualdades laborales que se traducen en 
brecha salarial “proceden de la jornada”, porque hay muchas más mujeres trabajando 
a tiempo parcial, y de “las ocupaciones”, ya que salvo en sanidad y educación, los 
hombres acaparan todos los sectores que requieren una alta cualificación. Por el 
contrario, en comercio, hostelería y cuidados, las mujeres tienen más presencia.

La economista puntualizó que la brecha salarial es “persistente y no se va a 
resolver por sí sola”. La perpetuación de “estereotipos en función del género” en el 
mercado de trabajo es un factor importante que “habría que resolver”. Las mujeres 
tienen unas “capacidades innatas” que las colocan en el área de los cuidados, 
más relacionadas con las emociones, mientras que los hombres “encajan en los 
trabajos” más conectados con las “acciones”. Los estereotipos de género conllevan 
unas “atribuciones” específicas, donde las mujeres son más capaces de ocuparse 
del “hogar y los hijos”, por eso buscan trabajos “compatibles y a tiempo parcial”, 
relacionados con los servicios, cuidados sanitarios, administración, comercio o 
contabilidad. La consecuencia es que se conforman una serie de “empleos femeninos 
o que se feminizan, y que además pierden valor relativo”. Por ejemplo, el empleo 
doméstico, tradicionalmente ocupado por mujeres, tiene “menos valoración” que 
otros empleos similares y está en la “parte más baja” de la clasificación nacional, 
mientras que los “porteros de edificios”, con unas atribuciones bastante parecidas, 
tienen una “categoría asociada” a cualificación intermedia.

“LA DESIGUALDAD EROSIONA LA DEMOCRACIA”

Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de la Fundación Alternativas, rememoró 
unas palabras del recientemente galardonado con el premio Princesa de Asturias 
de Ciencias Sociales 2021, Amartya Sen: “El crecimiento de la desigualdad con el 
coronavirus erosiona las ventajas de la democracia”. Ruiz-Huerta sostuvo que una 
de las “consecuencias de la pandemia” ha sido la ruptura de una cierta “tendencia 
igualadora” entre hombres y mujeres que parecía haberse producido en los años 
anteriores y que se ha visto “revertida” por la crisis, como ocurrió en la recesión de 
2008. Esto ha afectado “especialmente” a las mujeres y se debe a la “precariedad” 
en el mercado de trabajo, a la “necesidad” de que asuman mayores niveles de riesgo 
que los hombres y, desde luego, a su “mayor dedicación” a los cuidados en el hogar 
respecto a los hombres.

Francisca Sauquillo, presidenta de la Fundación Fundipax y patrona de la Fundación 
Alternativas, afirmó: “Este estudio llega en un momento muy oportuno porque la 
igualdad entre hombres y mujeres no es un tema del que se hable demasiado; parece 
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que no preocupa debido a otros problemas que parecen mayores, pero necesitamos 
unas sociedades más inclusivas. La paz llega cuando hay convivencia e igualdad, y el 
documento aporta datos relevantes de manera rigurosa que van a ser muy útiles a 
la sociedad”.

En las reacciones a la presentación del documento, se unieron al debate y aportaron 
su particular punto de vista, desde sus distintas disciplinas y experiencias, Maite 
Egoscozabal, responsable de Investigación Social del Club de Malasmadres y de la 
Asociación Yo No Renuncio; Gemma Galdón, directora de Eticas Consulting; Lucía 
Gorjón, investigadora en Fundación ISEAK; y, como moderadora, Ana Requena, 
redactora jefa de Género en elDiario.es.

29 de junio de 20211

La democracia española obtiene un aprobado alto

La Fundación Alternativas 
organizó este martes, en 
colaboración con el Centro 
de Estudios Políticos y 
Constitucionales (CEPC), la 
presentación virtual del 
Informe sobre la democracia 
en España 2020. En su 
decimocuarta edición, el 
documento se centra, como no 

podía ser de otra manera, en las consecuencias que la situación extraordinaria generada 
por el coronavirus ha provocado sobre las instituciones democráticas españolas. En 
este sentido, se ponen a examen, con mirada crítica, algunas cuestiones específicas: 
cómo se enfrentó la sociedad y el Estado a la crisis; cuáles fueron las implicaciones, 
en términos económicos y sociales, de la misma; qué dilemas democráticos plantean 
la restricción de derechos fundamentales y la apelación a la tecnocracia; o cómo se ha 
llevado a cabo la gestión en un contexto de poder diseminado.

El trabajo concluye, tras la valoración de los 319 expertos consultados, que la 
democracia española obtiene una “calificación de 6,3 puntos sobre 10, la más 
alta en los trece años de vida de la encuesta, registrando la quinta mejora anual 
consecutiva”. El indicador más “alarmante” es el de la “libertad de expresión”, 
que lleva cinco años empeorando su calificación, seguido del de la “estabilidad en 
el Gobierno”. Entre los puntos con mejores registros, destacan la “participación” 
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política y social de las mujeres, la “responsabilidad” del poder local y autonómico, 
la “representatividad del Parlamento”, la “libertad” de los partidos y un “acceso más 
igualitario” al poder. Esto podría ser “una señal” de que la democracia, aunque sea 
lentamente, responde en la “dirección de las demandas sociales”.

Por otro lado, las peores calificaciones absolutas aparecen en lo que se refiere a 
“la corrupción, la interferencia del poder económico en la política, la selección no 
igualitaria de las élites políticas y su alejamiento de sus representados”. A corto 
plazo, con respecto a los últimos dos años, la evaluación que más ha mejorado 
es la de la “independencia” de los jueces. También ha “aumentado bastante” la 
calificación sobre el cumplimiento de la legalidad. Sin embargo, aunque el informe 
arroja una “valoración positiva y estable” de la democracia en España, existe “una 
convergencia en torno a una cierta erosión de las libertades civiles”.

Alberto Penadés, codirector del informe y jefe del Departamento de Innovación 
del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), aclaró que “es normal” 
que la nota final sea un 6,3, ya que se elabora a partir de “un promedio con hasta 
57 aspectos” consultados en la encuesta a los expertos. Al igual que todas las 
democracias avanzadas, la española fue “perdiendo crédito desde la Gran Recesión 
de 2008 y las políticas de respuesta” que se adoptaron, pero lleva desde 2015 
“recuperando su valoración”. 

Según el experto, “otras instituciones, como la Universidad de Gotemburgo, califican 
a España en unos baremos muy parecidos los de nuestro documento y colocan 
nuestra democracia en el grupo de cabeza de los países occidentales, por encima de 
la media europea y de las naciones que integran la OCDE”.

Respecto a las comunidades autónomas, los extremos los ocupan “País Vasco y 
Cataluña”, que son, respectivamente, la comunidad autónoma con mejor y peor 
valoración ciudadana de sus Gobiernos en España. Las mejores valoraciones se 
encuentran en el norte: País Vasco, La Rioja, Navarra y Asturias. El siguiente grupo, aún 
con buenas valoraciones, lo forman Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad 
Valenciana, Islas Baleares y Cantabria. El resto de los Gobiernos “suspende”, en 
algunos casos con “bastante rotundidad”.

Además de la corrupción, las “indeseables injerencias financieras e internacionales” 
representan otro de los puntos débiles de la democracia española. Por otro lado, 
existen muchas cuestiones concernientes a la “participación y la sociedad civil” que 
son “mejorables”, especialmente las que conciernen a los “medios de comunicación y 
a los representantes de la ciudadanía”. En definitiva, hay una “alta desconfianza en los 
líderes políticos y en sus mediadores”, a lo que la situación de “competencia política 
entre Gobierno central y las comunidades autónomas en torno al estado de emergencia 
y otras medidas de prevención de la expansión del virus no ha ayudado a mitigar”.
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No obstante, los autores del informe destacan ampliamente las “fortalezas” de la 
democracia española. Las más sobresalientes tienen que ver con la celebración de 
“elecciones limpias y la libertad de voto”, seguidas por el “respeto a las libertades 
religiosa, de partidos políticos y sindicatos —de asociación, en general—, el derecho 
a vivir y a la lengua, así como el ajuste a la legalidad de los funcionarios”.

LA DEMOCRACIA COMO FORMA DE VIDA

Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, destacó 
la importancia de “aferrarnos a la democracia como forma de vida, en este contexto 
tan difícil en el que nos encontramos”. La pandemia ha puesto de manifiesto que 
la perspectiva pública y la intervención del Estado son “fundamentales” para 
hacer frente a este tipo de retos, y a sus consecuencias económicas y políticas. 
Garrido recordó que el informe valora la democracia “desde la perspectiva de las 
instituciones y sus políticas; desde el Gobierno de coalición, una novedad en España; 
desde la polarización y los agentes políticos, los ciudadanos y sus derechos; y desde 
la información sobre la pandemia”.

Yolanda Gómez Sánchez, directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
(CEPC), que colabora en el informe por segundo año consecutivo, sostuvo que el 
volumen recoge los “principales acontecimientos” que han marcado la situación 
sociopolítica en España en el último año, por lo que era “obligado centrarse en 
las consecuencias de la pandemia”. A su juicio, “es una satisfacción ver cómo las 
instituciones y entidades han logrado cumplir sus objetivos en condiciones muy 
adversas, lo que es una muestra de la salud de la democracia y de la sociedad civil”. 
Además, destacó que, como muestra el informe, “España está integrada en el club 
de los países privilegiados en lo que respecta al funcionamiento de las instituciones 
y el respeto a las reglas básicas de la democracia”.

En el debate posterior, que estuvo moderado por Máriam Martínez Bascuñan, 
profesora de Ciencia Política en la UAM y autora del capítulo “Ensayo del primer 
Gobierno de coalición”, participaron Alberto Penadés; Amuitz Garmendia, 
codirectora del informe y profesora visitante en el departamento de Ciencias 
Sociales de la UC3M; Borja Barragué, profesor de filosofía política y jurídica en la 
UNED y autor del capítulo “La capacidad del sector público en España” y Sandra 
León, patrona de la Fundación Alternativas y miembro del Consejo Asesor del IDE.
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La Fundación Alternativas 
organizó este jueves la pre-
sentación virtual de un decá-
logo y un documento de tra-
bajo bajo el título Menores y 
adolescentes sin alcohol: una 
perspectiva epidemiológica, 
económica y jurídica, elabo-
rado por las investigadoras 

Francisca Sureda, profesora de Epidemiología y Salud Pública en la Universidad de 
Alcalá; Josefa Cantero, profesora titular de Derecho Administrativo en la UCLM; y 
Marta Trapero, economista y profesora titular en la Universidad Internacional de 
Catalunya. El evento contó con la participación de Joan Ramón Villalbí, delegado del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, que destacó la importancia del estu-
dio para el trabajo realizado en su delegación, y con una mesa redonda moderada 
por Remedios Villa, periodista experta en salud pública y comunicación, en la que 
participaron tanto las autoras como algunas asociaciones de la sociedad civil que 
abordan la prevención del consumo de alcohol entre menores.

El objetivo principal del trabajo es abordar el consumo de alcohol en menores de 
edad, aportando soluciones interdisciplinares para disminuir el impacto de esta 
sustancia adictiva que representa un auténtico problema de salud pública. El alcohol 
es la sustancia más consumida entre jóvenes de 14 a 18 años, y la aparición de la 
práctica conocida como “binge drinking” —ingesta de la mayor cantidad posible de 
alcohol en el menor tiempo posible— no ha hecho más que empeorar el problema. 
Su consumo está considerado como una actividad social, algo a lo que contribuye 
la publicidad de bebidas alcohólicas, que proyecta una imagen distorsionada de su 
riesgo al relacionar la bebida con momentos de bienestar y disfrute.

Las muertes atribuibles al alcohol en población joven consumidora son mucho 
mayores que en los consumidores de alcohol en edad adulta, mientras que su 
consumo se asocia con el fracaso académico, así como con más de 200 problemas 
de salud, entre los que destacan el incremento de las lesiones, accidentes de tráfico, 
conductas sexuales sin protección, aumento de embarazos no deseados o mayor 
riesgo de enfermedades de transmisión sexual. En este sentido, el documento 
destaca el papel prioritario que debe tener el legislador al abordar la problemática 

Noticias

02 diciembre 2021

Expertos reclaman una normativa integral que proteja a los menores 
ante el consumo de alcohol
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y, por ello, pretende dar una serie de orientaciones y propuestas, resumidas en el 
decálogo, para afrontar los nuevos desafíos que encuentra el menor frente a los 
riesgos derivados del consumo de bebidas alcohólicas.

Entre los puntos más relevantes, el trabajo recuerda que el consumo excesivo de 
alcohol —una sustancia psicoactiva con propiedades causantes de dependencia, 
según la OMS— es uno de los principales problemas de salud pública en España 
y de especial gravedad en los menores y recuerda que corresponde al Estado la 
protección legal de los niños y adolescentes cuando otras medidas son insuficientes. 
Por ello, urge la elaboración de una normativa integral en relación con el alcohol 
y los menores, una medida incluida en los objetivos esenciales de la Estrategia 
Nacional de Adicciones 2017-2022. La protección del menor, según las autoras, 
nunca ha sido abordada como un verdadero problema de salud pública, sino como 
de orden público, seguridad vial, convivencia en la vía pública o de ruido y destrozos 
de mobiliario urbano y limpieza viaria.

Además, la falta de información adecuada sobre los riesgos que provoca el alcohol 
favorece su aceptación social y la normalización de su consumo entre los jóvenes, por 
lo que el documento recomienda realizar intervenciones específicas que adviertan 
de los daños que provoca el alcohol.

El informe también advierte de que las diferencias de género en el consumo de 
alcohol —en la mayoría de los países europeos, las adolescentes han consumido 
alcohol en menor frecuencia y cantidad que los chicos— están disminuyendo e 
incluso se observa una reversión de las tendencias en los últimos años, toda vez que 
las mujeres comienzan a exhibir patrones de consumo cada vez más nocivos, algo a 
tener en cuenta en el diseño de políticas públicas para prevenir este aumento en el 
consumo de alcohol entre mujeres.

Por todo ello, es imprescindible que exista una buena coordinación entre las políticas 
sanitarias y educativas. Desde un punto de vista sanitario, es cuestionable hablar de 
“consumo responsable” de alcohol. No existe ningún nivel de consumo de alcohol 
que sea totalmente seguro para la salud, menos aún para los jóvenes. Sólo un nivel 
de consumo cero evitaría los riesgos.

El decálogo publicado por la Fundación Alternativas ha recibido el apoyo de diversas 
organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la prevención del consumo de 
alcohol, especialmente entre los jóvenes, entre las que se encuentran: el Consejo 
de la Juventud de España (CJE), la Federación de Asociaciones de Directivos de 
Centros Educativos Públicos (FEDADi), la Federación de Asociaciones de Enfermería 
Comunitaria y Atención Primaria (FAECAP), la Fundación de Ayuda contra la 
Drogadicción (FAD), la Fundación EDEX, el Programa de Actividades Preventivas y 
de Promoción de la Salud (PAPPS) de la Sociedad Española de Medicina de Familia 
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y Comunitaria (SEMFyC) y la Sociedad Científica de Estudios sobre el Alcohol  
(Socidrogalcohol).

En el acto de presentación de los documentos, Joan Ramón Villalbí, delegado del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, destacó que existe un “patrón de 
consumo dual”, protagonizado por personas mayores que beben alcohol “a diario” 
y, por otro lado, los jóvenes que no beben entre semana pero que durante los fines 
de semana llevan a cabo un consumo “intensivo” y se “intoxican”. Según Villalbí, la 
regulación sobre el alcohol “no es tan fácil de adoptar como con otras sustancias”, 
cuyas consecuencias negativas quedan muy en evidencia. Los efectos en la salud que 
provoca el alcohol son “complejos”, ya que una minoría “desarrolla dependencia”, 
que es “muy grave y destructiva”, a nivel “personal y familiar”, y la mayoría tarda 
años en “buscar ayuda profesional”.

El delegado subrayó que “el alcohol es un gran amplificador de las desigualdades 
sociales”. Su consumo es “más elevado” en las capas de mayor nivel socioeconómico 
y “mejor instruidas”, pero los “efectos negativos” son “muy superiores” en las capas 
menos favorecidas. En lo que se refiere a menores, Villalbí recordó que el alcohol 
afecta de manera más negativa a “su sistema nervioso”, y el consumo se mantiene 
“más allá de la mayoría legal”.

La prohibición de vender alcohol a menores es una normativa “relativamente nueva”, 
por lo que no tiene aún demasiado recorrido, y los consumos en menores siguen 
siendo “frecuentes” y, en gran medida, “problemáticos”. Esto puede suceder porque 
la “percepción de riesgo” que tienen los menores con respecto al alcohol “es muy baja, 
muy inferior al tabaco”. Por otro lado, la “disponibilidad” es alta y las encuestas revelan 
que la sustancia adictiva “más consumida” entre jóvenes es el alcohol. En el último 
año, el “70% de adolescentes entre 14 y 18 años” ha consumido alcohol, mientras 
que la “asociación” con salir por la noche es “muy alta”, con riesgo de “consumos 
intensivos y de intoxicación”, incluso de “fumar cannabis o de probar la cocaína”. 

“Socialización y diversión”

Josefa Cantero reclamó la “elaboración de una norma integral de salud pública sobre 
el menor por parte del poder legislativo”. La experta puntualizó que “no existe una 
legislación básica estatal sobre el consumo de alcohol. Nuestro régimen jurídico 
es muy complejo y está completamente disperso y compartimentado en diversos 
ordenamientos sectoriales con diversos intereses a proteger”. Por su parte, Francisca 
Sureda aclaró que no es un “tema fácil” porque el alcohol está muy “arraigado” y 
“totalmente normalizado” en la cultura española y se vincula a la “socialización y 
diversión”. A su juicio, no existe “ningún nivel de consumo de alcohol que sea seguro 
para el bebedor” y precisó que en menores se asocia a “accidentes de tráfico, 
conductas sexuales sin protección, embarazos no deseados y fracaso académico”.
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Según Ricardo Blázquez, responsable de Salud del Consejo de la Juventud de España 
(CJE), el alcohol “no es el problema”, sino una “consecuencia” de un problema 
“multifactorial” que, sobre todo, tiene su raíz en el “modelo actual de socialización” 
que tiene este país “en base a la bebida”. Las preocupaciones de una persona de 
cuarenta años “no son las mismas que las de un adolescente de quince”. Hay que 
preguntar a la juventud “cuáles son sus preocupaciones y por qué beben”. Los 
adolescentes y jóvenes “tenemos que tener un buen modelo a seguir”.

Por su parte, Elena Ares, coordinadora del Servicio de Información y Orientación de la 
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), afirmó: “Me llama la atención que 
los padres no nos llaman por el consumo de alcohol de lo hijos, sino por el de cannabis. 
Me preocupa, porque demuestra que los progenitores normalizan el alcohol. Los 
jóvenes beben por multitud de motivos, pero quieren sobre todo experimentar. Hay 
que hablar con nuestros hijos y darles ejemplo, no se pueden normalizar la bebida. 
Los chicos tienen que experimentar y como madre lo tengo claro, pero no puede ser 
algo habitual. La clave es que no utilicen el alcohol como una forma de integrarse en 
el grupo; hay que acompañar a los jóvenes en su crecimiento y desarrollo”.

16 noviembre 2021

David Lucas: ‘La nueva Ley de Vivienda no pretende usurpar el derecho 
de propiedad’

La Fundación Alternativas, 
con la colaboración del Banco 
Santander, organizó este mar-
tes el debate on-line titulado 
‘La Ley de Vivienda. Asignatura 
pendiente’, con el objetivo de 
analizar el Anteproyecto de 
Ley por el Derecho a la Vivien-
da, promovido por el Gobier-
no, que incluye importantes 

medidas e instrumentos para alcanzar los objetivos de mejora del derecho a la vi-
vienda. Recientemente, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Ra-
quel Sánchez, calificó la normativa como el “quinto pilar del Estado del Bienestar”, 
y como una “potente herramienta para luchar contra la desigualdad, marginalidad 
y la exclusión”. En el encuentro se expusieron las líneas generales y las novedades 
impulsadas en el texto normativo.

David Lucas, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, puntualizó que la 
ley es una “asignatura pendiente”, porque “no sólo se trata de la conformación del 
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texto normativo”, sino que “debemos solventar graves problemas estructurales en 
materia de vivienda que nunca hemos resuelto ni afrontado con la dimensión que 
debemos y, sobre todo, nunca se han planteado soluciones reales y efectivas a las 
circunstancias que afectan a gran parte de la población española, como es el hecho 
de tener una vivienda digna a un precio adecuado y asequible”.

Lucas recordó que se trata de la “primera ley estatal” de derecho a la vivienda, que 
encaja en el “Estado de Bienestar que hemos ido creando a lo largo de los años” que 
ha resuelto muchos de los problemas endémicos de la sociedad española. Avances 
como la educación universal pública, la sanidad pública, tan importante en estos 
tiempos de Covid, el sistema público de pensiones o las ayudas a la dependencia son 
los “pilares” del Estado de Bienestar. Pero todo esto entra en una cierta “relatividad” 
si los ciudadanos no tienen cubierto su derecho a la vivienda para acometer un 
“proyecto de futuro”. Es uno de los “problemas más importantes” que tiene España, 
y es el “quinto pilar” del Estado de Bienestar. Según Lucas, muchas personas no 
es que tengan “dificultades para llegar a fin de mes, es que no tienen cubierto 
el derecho mínimo de vivienda”, y los parques públicos son “escasos”. En la UE la 
media de parques públicos es del 9,3%, mientras que en España es del 2,5%, y en los 
Países Bajos ronda el 30%.

El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda aclaró que la nueva ley pretende 
articular medidas para “fortalecer” el parque público, y que las administraciones 
establezcan los “mecanismos de colaboración y cooperación” necesarios para su 
implementación. El problema no es sólo de número o de acceso a la vivienda, sino 
también de la calidad, ya que “no es lo mismo un confinamiento en un piso de 40 m2 
que en uno de 300”. La ley no va a “solventar todos los problemas”, pero va a “poner los 
cimientos” para que las políticas de vivienda puedan ser “reenfocadas”, para afrontar 
soluciones para la “colaboración público-privada” y entre administraciones, y para 
la puesta en marcha de “mecanismos reales de cooperación” entre ayuntamientos, 
comunidades autónomas y el Estado, para generar ese “parque público de viviendas 
necesario” para el país.

“SOLUCIONES EFECTIVAS”

El político sostuvo que el problema es de tal “magnitud y complejidad”, que la 
“colaboración público-privada” va a ser fundamental, ya que “todos los actores” que 
participan en el proceso son “necesarios” para proponer ideas y enfocar “soluciones 
efectivas”. Esta ley nace desde el “respeto” a las autonomías, ya que tienen la 
“competencia exclusiva” en materia de vivienda, lo que no es óbice para que el 
Estado, en el “marco competencial general regulatorio que ostenta”, pueda establecer 
determinados parámetros generales “que el propio Tribunal Constitucional nos ha 
invitado a regular”. La ley intenta cumplir con el “mandato constitucional”, respetar 
a las comunidades autónomas y “salvaguardar” los derechos de la Constitución, 
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cuyo Artículo 47 establece el derecho a una “vivienda digna y adecuada”, buscando 
el “equilibrio” con el Artículo 33, que habla del derecho a la propiedad, y el 33.2, 
que establece la “función social” que deben cumplir las viviendas en España.

El debate para constituir la ley, que ha durado más de un año, ha sido muy “intenso 
y rico desde el punto de vista intelectual” y de las diferentes iniciativas que han 
ido llegando, con dificultades reflejadas en los medios de comunicación, pero con 
el objetivo de ser la “base de desarrollo” de las futuras propuestas a implementar. 
La nueva ley “no pretende usurpar el derecho de propiedad”, sólo establecer una 
conjunción público-privada como elemento de referencia y “columna vertebral” de 
la normativa, así como un “blindaje” de los parques públicos de vivienda, que es 
“esencial”, y el compromiso de las administraciones públicas para “ayudar a los más 
vulnerables y a los jóvenes en el acceso a una vivienda digna”.

También participaron en el debate Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de 
la Fundación Alternativas; Ignacio de la Torre, economista jefe en Arcano Partners; 
Óscar Arce, director general de Economía y Estadística del Banco de España; y Carme 
Trilla, presidenta del Observatorio Metropolitano de la Vivienda.

16 diciembre 2021

El Gobierno rehabilitará 300.000 edificios antes de 2030

La Fundación Alternativas or-
ganizó este jueves el deba-
te on-line titulado ‘Eficiencia 
energética y rehabilitación de 
edificios’. Según el programa 
de Naciones Unidas para el 
medio ambiente, la industria 
de la construcción, junto a 
los consumos necesarios para 
mantener operativos los edifi-

cios, son responsables del 38% de las emisiones globales de CO2 relacionadas con 
la energía. En este contexto, la intervención sobre nuestro entorno edificado se 
presenta como un gran reto y una gran oportunidad. Un gran reto porque el patri-
monio edificado español es enorme, asciende a 35.470.051 edificios, de los cuales 
el 67% (23.525.296) son viviendas con más de 40 años de antigüedad; y una gran 
oportunidad porque, si España es capaz de realizar una reflexión colectiva que se 
preocupe de asignar recursos de forma estratégica de acuerdo a los principios de 
la nueva Bauhaus Europea (inclusiva, sostenible y bella), no sólo se reducirán las 
emisiones, sino que será posible generar economía y calidad de vida en los entornos 
construidos, de forma que la ciudadanía disfrute no sólo de mejores prestaciones 
energéticas o de accesibilidad, sino que la mejora se extienda a aquellos aspectos 
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culturales que favorecen el desarrollo integral de las sociedades. Moderado por 
Eduardo Pesquera, arquitecto y codirector de Pesquera y Asociados, el evento contó 
con la participación de varios expertos en la materia.

Luis Vega, coordinador de la Dirección General de Vivienda y Suelo, del Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, destacó que la problemática es “muy 
global y hay que abordarla como tal”. La tasa de actuación actualmente en España 
es “muy baja”, ronda los “30.000 edificios” al año, y el componente energético en 
rehabilitación es “escaso”. Las intervenciones son más de “conservación”, por lo que 
uno de nuestros objetivos es el de multiplicar por diez esas tasas de rehabilitación, 
“para llegar en 2030 a los 300.000 edificios”.

Por otro lado, Vega destacó la importancia de “profundizar” en las intervenciones, 
y ser “ambiciosos” para, en 2050, conseguir la “descarbonización” del parque 
edificado, lo que implica “reducir las emisiones desde ahora”. Una de las ventajas 
de la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la 
Edificación en España es la de “modular las ayudas en función de los objetivos” que 
se consigan: las intervenciones ambiciosas van a ser “fuertemente financiadas”, por 
lo que es el momento de apostar por “mucha intervención y de mucha profundidad”.

Según el coordinador, el plan nace de un análisis “muy certero” que ha identificado 
un conjunto de barreras, y “entendimos que no sólo era un problema de dar 
ayudas directas”, sino que había que acometer otra serie de “problemáticas”, como 
modificaciones en el ámbito “normativo y fiscal”, o la introducción de una línea de 
avales para que los bancos tengan “mayor disposición al otorgamiento de créditos a 
las comunidades de propietarios”. El plan, de carácter “integral”, da una “repuesta al 
ciudadano ante lo que realmente le importa, que no es sólo la energía, sino también 
el confort”.

JÓVENES Y ACCESO A LA VIVIENDA

Ángela Baldellou, directora del Gabinete de Presidencia del Consejo Superior 
de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), destacó el papel “muy activo” 
de los arquitectos en colaboración con el ministerio para dar forma a todas las 
“herramientas” que puedan ayudar a implementar adecuadamente los fondos de 
recuperación europeos, con el trasfondo del “Green Deal para impulsar tres sectores 
estratégicos” para poner a la economía europea en vanguardia: “Transportes y 
energía, agroalimentación y housing”. A su juicio, la crisis climática “justifica” las 
rehabilitaciones, y “la regeneración urbana nos puede servir para mejorar la calidad 
de vida de las personas”, que enlaza con la Ley de Arquitectura y la Ley de Vivienda, 
que “nos recuerdan apostar por la calidad y por dar respuesta a las necesidades reales 
de la población” que está envejeciendo, pero también de los jóvenes españoles, que 
“son los que más tarde se emancipan en la UE porque no tienen acceso a la vivienda”.
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Juan Carlos Delrieu, director de Estrategia y Sostenibilidad Finanzas Sostenibles 
de la Asociación Española de la Banca (AEB), aclaró que “la banca está saliendo 
del banquillo para jugar un partido largo que, seguramente, tendrá prórroga más 
allá del 2026, y está muy preparada e involucrada”. El sector bancario se ha dado 
cuenta de la “oportunidad”, porque “el ‘momentum’ es inmejorable y responde a 
una necesidad” nacional para mejorar la calidad del parque de vivienda. El plan 
está “muy bien diseñado” porque se basa en el Plan Nacional del Adaptación al 
Cambio Climático, y España se coloca a la “vanguardia de Europa” para afrontar 
el “desafío” y movilizar el capital necesario. Es cierto que la banca está entrando 
de forma “tímida” en este sector de la energía y los edificios, pero “con el firme 
propósito de avanzar con fórmulas innovadoras de financiación”.

Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, afirmó 
que “la actuación sobre la energía consumida por las viviendas en fundamental”. En 
España “nunca ha existido una preocupación” por la rehabilitación energética de los 
edificios, y esto es una “asignatura pendiente”, y hay que lamentar que la inversión 
haya sido “muy baja”. Sin embargo, López Garrido anunció que a partir de enero 
“van a salir proyectos para rehabilitar edificios energéticamente, y será el momento 
en el que los diversos actores —agentes rehabilitadores, entidades financieras, 
comunidades de propietarios— puedan aprovechar la oportunidad”.

31 mayo 2021

Vicente Larraga: ‘La vacuna española podría estar lista a finales de 
este año’

Son varias la vacunas contra 
el Covid-19 que están ya cir-
culando por el planeta. De 
fabricación rusa, china, esta-
dounidense, británica, india, 
alemana o, incluso, cubana, 
el antídoto contra el virus se 
ha convertido en un elemen-
to muy preciado para mejorar 
la reputación internacional de 

los Estados y aumentar su influencia sobre determinadas regiones del mundo. Los 
casos de Israel y Reino Unido demuestran que la vacunación masiva es eficaz, y que 
los países más avanzados en inmunizar a su población tendrán la ventaja de poder 
reiniciar su economía antes que otros. En este contexto, la pregunta es: ¿Cuándo 
comenzará a fabricarse la vacuna española contra el Covid-19? En este sentido, son 
varios los proyectos en los laboratorios españoles con indicios de éxito a corto pla-
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zo. Entre los más avanzados están los tres proyectos que se desarrollan en labora-
torios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dirigidos por los 
virólogos Luis Enjuanes (en el Centro Nacional de Biotecnología), Vicente Larraga (en 
el Laboratorio de Parasitología Molecular del Centro de Investigaciones Biológicas 
Margarita Salas) y Mariano Esteban (con el grupo de Poxvirus y Vacunas del Centro 
Nacional de Biotecnología). A este respecto, la Fundación Alternativas organizó un 
debate moderado por Mariano Barbacid, jefe de Oncología del Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas y patrono de la Fundación Alternativas.

Esteban recordó que un virus de la misma familia que el del covid, el de la viruela, 
causó una de las “mayores pandemias de la Humanidad”, y gracias a un programa de 
“vacunación masiva” en la década de los sesenta se consiguió erradicar la enfermedad. 
El científico comentó que en el laboratorio en el que trabaja tratan de entender el 
“comportamiento de esta familia de virus, y cómo lo podemos aplicar para tratar de 
corregir otros agentes infecciosos, porque este es un virus ADN que tiene una gran 
plasticidad, en el que se pueden introducir con facilidad genes de otros patógenos”.

Según aclaró Esteban, utilizando una variante de la vacuna de la viruela “hemos 
introducido genes del coronavirus para conseguir un antídoto contra el covid. Primero 
hemos demostrado que la respuesta inmune se cumplía en modelos animales, y que 
les protegía frente al patógeno. Lo hemos conseguido en ratones y hamsters, con un 
100% de eficacia, y estamos en fase de prueba en macacos. Una empresa española 
ya nos ha proporcionado un lote para las fases clínicas, y dependemos de que las 
agencias reguladoras nos lo aprueben”.

Enjuanes explicó que ‘su’ vacuna está “basada en un RNA que es autorreplicativo y 
que está derivado del propio genoma del virus. Llevamos muchos años trabajando 
con coronavirus y hemos comprobado todos los principios básicos del concepto 
que estamos desarrollando, que cuando se administra en animales proporciona 
una inmunidad esterilizante. También, hemos incorporado unos determinantes 
antigénicos que dan cuenta de las nuevas variantes que han surgido, como la del 
Reino Unido, Suráfrica y Brasil, y pronto incorporaremos la de la India”.

En este momento, el laboratorio de Enjuanes trabaja en una vacuna químicamente 
definida, “que gusta mucho a las empresas porque no les gusta trabajar con vacunas 
vivas que puedan evolucionar y retroceder a una forma virulenta, y consta de un 
replicón autoamplificativo RNA y de un sistema de ‘delivery’, porque son moléculas 
muy sensibles a la degradación en medios biológicos y necesitamos protegerlos y 
proporcionarles un sistema mecánico que les permita internalizarse en las células; y 
además cumple la misión de potenciar la respuesta inmune”.

Larraga, por su parte, adelantó que su proyecto se basa en una vacuna de ADN 
sintético en la que “hemos puesto todas las señales, de forma que cuando 
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introducimos el gen del virus es capaz de entrar en las células de la persona a la que 
se va a inmunizar, va al núcleo, y hace que su maquinaria sintetice estas proteínas 
del virus SARS. Lógicamente, el sistema inmune las reconoce como foráneas e 
inmediatamente monta la respuesta inmune protectora”.

“Si no hubiéramos sido capaces de desarrollar una vacuna contra la leishmaniosis 
canina, no habríamos podido ponernos a trabajar en esta vacuna y con esta 
urgencia. Pero cuando ya hay vacunas en el mercado, hay que ofrecer un producto 
competitivo o, al menos, igual de eficaz en la protección y, por ejemplo, con menos 
efectos secundarios. Esta enfermedad que, afortunadamente estamos venciendo 
como epidemia, ha venido para quedarse, por lo que cuanto mejor sea la vacuna que 
consigamos mayores posibilidades tendremos de combatirla. Estamos terminando la 
fase preclínica, pero la ciencia siempre te pone en tu lugar. Creo que para finales de 
año o comienzos de próximo estaremos en condiciones de terminar la fase clínica”, 
dijo el científico.

EXTRAORDINARIOS ÉXITOS

Emilio Bouza, profesor emérito de la Universidad Complutense y asesor de la 
Comunidad de Madrid, recalcó que, desde el punto de vista científico, “llevamos 
un año y medio de extraordinarios éxitos, porque nadie hubiera apostado por tener 
varias vacunas en ese tiempo, con una eficacia clínica demostrada”. El experto 
recordó que “antes de sacar una vacuna hay que recorrer el penoso camino de las 
fases preclínicas y clínicas. Se han producido de cuatro a ocho episodios de trombos 
por millón de habitantes, con una mortalidad sustancial, por lo que hay que seguir 
estudiando la eficacia y buena tolerancia de los antídotos”.

A su juicio, las vacunas españolas tienen “mucho que aportar, entre otros aspectos 
un grado de seguridad mayor que el de las actuales, y un espectro mayor que incluya 
la variante surafricana. No conocemos el tiempo de protección que van a dar las 
vacunas que tenemos en el mercado actualmente, aunque han demostrado reducir 
la enfermedad grave y la mortalidad, pero no tienen una capacidad absoluta contra 
la infección y, por tanto, la posibilidad de transmisión”.

Además de los tres proyectos del CSIC, hay investigaciones en marcha en la 
Universidad de Zaragoza —donde se estudia una posible modificación de una 
vacuna que se está desarrollando contra la tuberculosis—, o en el Instituto de 
Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS). Entre los proyectos más 
avanzados destaca también el de la farmacéutica Hipra, que tiene sus laboratorios 
en la localidad gerundense de Amer, y que prevé iniciar los ensayos clínicos de su 
vacuna, basada en una proteína recombinante desarrollada por la propia empresa, 
el próximo mes de junio, empezar a producirla en octubre y fabricar 400 millones de 
dosis durante el próximo año 2022.
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PUBLICACIONES
Informes

3er Informe sobre la Ciencia y la Tecnología 
en España: cómo reconstruir el sistema 
I+D+i tras la pandemia.

Fecha: 18-03-2021
Autores: Varios autores

A comienzos del 2020, fuimos testigos del inicio de 
una emergencia mundial sobre la cual el Informe sobre 
la Ciencia y la Tecnología, editado por el Laboratorio 
de la Fundación Alternativas, no podía mantenerse 
indiferente. La pandemia de COVID-19, que desde 
su primera expansión afectó gravemente a España, 

ha puesto de manifiesto no solo la debilidad de nuestras estructuras sanitarias y de 
investigación, sino también la falta de adaptación y diversidad de nuestra economía. 
Los grandes retos a los que nos enfrentamos, como el cambio climático, la digitalización 
o la aparición de nuevas epidemias, no podrán gestionarse de forma eficaz sin un 
sistema de ciencia, tecnología e innovación sólido y de alta calidad.

A lo largo de este informe, se analizan, a través de varios capítulos, la situación real de 
la ciencia y la innovación en nuestro país (y su comparación con otros) y las posibles 
vías por las que puede avanzar un desarrollo consolidado y ordenado del sistema de 
I+D+i, de manera que pueda, por fin, convertirse en la base de una economía menos 
frágil que la actual.

Informe sobre la Democracia en España 
2020: el año de la pandemia 

Fecha: 29-06-2021
Autor: Alberto Penadés y Amuitz Garmendia (dir.)

El 2020 quedará para siempre grabado en nuestra 
memoria como el año de la pandemia. Solo hay que 
observar la ruptura en algunas series históricas, 
como el exceso de mortalidad o los principales 
indicadores económicos, para darse cuenta de la 
magnitud del impacto. No obstante, el objetivo de 
este informe —el decimocuarto de la serie— no es 
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evaluar la efectividad de la respuesta a la crisis de la pandemia desde un punto de 
vista sanitario o económico, sino tratar de averiguar qué podemos aprender sobre 
la democracia española en este contexto extraordinario.

En los doce capítulos de este informe se ponen a examen, con mirada crítica, 
algunas cuestiones específicas: cómo se enfrentó la sociedad y el Estado a la crisis; 
cuáles fueron las implicaciones, en términos económicos y sociales, de la misma; 
qué dilemas democráticos plantean la restricción de derechos fundamentales y la 
apelación a la tecnocracia; o cómo se ha llevado a cabo la gestión en un contexto 
de poder diseminado. El resultado ofrece, por tanto, un diagnóstico exhaustivo del 
estado de nuestra democracia tras la crisis y, sobre todo, una aproximación a los 
retos que nuestro sistema político deberá afrontar —y sus posibles vías de salida— 
cuando lo peor de la pandemia haya pasado.

En primera línea contra el coronavirus: el 
trabajo de cuidados de larga duración a 
personas mayores en España

Fecha: 06-04-2021
Autor: Jorge Hernández-Moreno y Manuel Pereira 
Puga

Género y desigualdad laboral: la brecha 
salarial como indicador agregado

Autoría: Reyes de Blas Gómez y Bruno Estrada López
Fecha: 03-06-2021

Documentos de trabajo
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Intercambio y transferencia de 
conocimiento en entornos científicos

Autoría: Isabel Álvarez, Elena Castro-Martínez y 
Santiago M. López (coord.)
Fecha: 04-02-21
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científicos 

Menores y adolescentes sin alcohol: una 
perspectiva epidemiológica, económica 
y jurídica (decálogo)

Autoría: Francisca Sureda Llull, Marta Trapero 
Bertrán y Josefa Cantero Martínez
Fecha: 02-12-21

Menores y adolescentes sin alcohol: una 
perspectiva epidemiológica, económica 
y jurídica (documento)

Autoría: Francisca Sureda Llull, Marta Trapero 
Bertrán y Josefa Cantero Martínez
Fecha: 02-12-21
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En el periodo comprendido entre Junio 2021 y mitad de 2022 Opex prosigue su consolidacioń 
como un referente progresista e independiente para el análisis de la proyección exterior 
de España y de la UE, en todas su vertientes, política, de seguridad y defensa, y econoḿica. 

La coyuntura internacional ha venido marcada por dos factores que han condicionado 
nuestros estudios. El primero es la fase final de la pandemia covid 19 a partir de finales de 
2021, un fenómeno que ha tenido repercusiones muy negativas en ámbitos como la salud 
o el empleo, pero que sin embargo también ha propiciado nuevas políticas a nivel de la 
UE. El segundo factor es el estallido de la guerra de Ucrania en febrero de 2022, que ha 
obligado a España y a Europa en su conjunto a tomar medidas en ámbitos energético, de 
defensa, migraciones, o institucionales, y ha dibujado un nuevo mapa geopolítico de con-
frontación o nueva “guerra fría” entre Occidente y Oriente (China y Rusia). Además, nuevas 
crisis bilaterales, especialmente en el flanco sur - Marruecos y Argelia a cuenta del Sahara. 
Los retos para España se multiplican en energía, lo digital, o la defensa (muy en particular 
esto último en relación a la OTAN y la defensa europea) 

Desde el Observatorio hemos abordado el momento complicado que experimentan Espanã 
y la UE en varios frentes, produciendo Informes, Memorandos y documentos. De todo ello 
podemos destacar lo siguiente. En el ámbito de las relaciones Transatlánticas EEUU-UE, 
hemos producido el Informe US Trends 2022 y una serie de coloquios en torno a ello, esta 
vez dedicado al impacto doméstico e internacional y en Europa del programa social y fiscal 
Build Back Better del presidente Biden. En cuanto al ámbito Africa, destaca el Informe África 
2022, localizado en los retos que está viviendo la región en un momento post-pandemia 
en su dinámica interna y en relación a España y la UE. Iberoamérica es también un foco 
preferente y por eso el Informe Iberoamérica 2022 analiza la transformación digital en este 
área estratégica para España. En cuanto a la región Mediterráneo y Norte de África, el doc-
umento sobre Emergencia Climática y movilizaciones traza un panorama de las dinámicas 
climáticas y políticas en la región de un modo novedoso. 

En cuanto a la UE, en particular, el Informe 2021 sobre el Estado de la Unión Europea, 
junto a la oficina en Madrid de la Friedrich-Ebert-Stiftung, realiza un repaso muy completo 

3.  Observatorio de Política 
Exterior Española 

Vicente Palacio
Director
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y exhaustivo de las áreas principales de una Europa que se halla en transición. Asimismo, 
las diversas actividades el programa Hablamos de Europa han producido una encuesta de 
preferencias de los jóvenes, y seminarios en torno a los retos que preocupan a la juventud 
europea y española. 

Finalmente, en el área de Defensa española y europea, destacan dos documentos. Uno 
dedicado al impacto de la política de seguridad y defensa de EEUU en Europa. El otro, 
focalizado en la Europa de la defensa, con el horizonte puesto en el desarrollo de la brújula 
estratégica, por un lado, y en la cumbre OTAN de Junio en Madrid y el nuevo concepto 
estratégico de la Alianza, por el otro. 

Hemos trabajado en los más variados temas internacionales con documentos, memoran-
dos, debates y actividades múltiples sobre la crisis en Europa, su política de seguridad y 
defensa, la salud europea y los retos del civid 19, los cambios en Ameŕica Latina, Oriente 
Medio, la cooperacioń al desarrollo, o la democracia en relación a la sostenibilidad y las 
energías renovables. 

Todo ello los hemos realizado haciendo uso de nuevas herramientas on-line y nuevos form-
atos (video, webinar, entrevista, podcast) combinándolo con una progresiva presencialidad 
e intentando actualizar en todo momento las formas de influir y hacer participar a otros 
actores en los debates. 

Institucionalmente, hemos reforzado la capacidad de interlocucioń con los ministerios de 
Exteriores y Cooperacioń, Defensa, el Parlamento, la Presidencia del Gobierno y distintos 
actores econoḿicos y sociales. Hemos trabajado de manera troncal en el marco del progra-
ma para think-tanks del el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperacioń. Igualmente, 
con el programa Hablamos de Europa de la Secretariá de Estado de la UE del MAEC. Destaca 
también el proyecto de acompañamiento del proceso constituyente chileno, realizado a lo 
largo de este periodo en colaboración con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
del Ministerio de la Presidencia. 

Se han reforzado los lazos con think tanks, redes internacionales y Universidades de España, 
Europa, América Latina, EEUU, Oriente Medio y Magreb. Se han llevado a cabo seminarios, 
encuentros y mesas redondas con conferenciantes, tanto pub́licos como off the record, 
con miembros de los paneles de expertos, así como numerosas convocatorias a medios de 
comunicacioń nacionales e internacionales, destacando muy especialemente el texto-co-
municado de posicionamiento de la Fundación sobre la crisis de Ucrania y la UE.

En el aḿbito de la comunicación, hemos reforzado nuestra presencia e influencia, en un 
proceso de reestructuración de nuestra sección en la paǵina web de la Fundacioń, lo que 
da protagonismo a las redes sociales, los productos multimedia y la interaccioń con los 
agentes de la política exterior y la ciudadaniá. Opex gana auń más presencia en los medios 
de comunicacioń, en papel y online, nacionales e internacionales. 
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Dirección
• Vicente Palacio, director.

Coordinador
• Mateo Peyrouzet

Consejo de Asuntos Europeos
• Diego López Garrido, 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

El equipo

Este resumen refleja que la política exterior e internacional se ha convertido en parte con-
stitutiva de la política cotidiana de los ciudadanos españoles y europeos, lo cual nos incita 
a seguir trabajando de ahora en adelante en los vínculos entre política domestica y política 
exterior de manera transversal

Vicente Palacio
Director
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Alternativas presentó el 
documento ‘Las brechas que 
desestabilizan la Vecindad Sur: 
de la Primavera Árabe a la era 
Covid’ 

La Fundación Alternativas 
organizó este martes la 
presentación on-line del 
documento ‘Las brechas que 
desestabilizan la Vecindad Sur: 
de la “Primavera Árabe” a la era 
Covid-19’, con la participación 
de su autor, Ricard González, 

periodista y politólogo especializado en Oriente Próximo y Norte de África, y de Leila 
Nachawati, periodista e investigadora, y experta en las dinámicas sociopolíticas de la 
región. La moderación corrió a cargo de Itxaso Domínguez de Olazábal, coordinadora 
de Oriente Próximo y Norte de África de la Fundación Alternativas.

El documento aborda la región al hilo del décimo aniversario de las protestas y repasa 
el estado actual de los principales factores que provocaron los levantamientos en el 
mundo árabe de 2011, entre los que destacan la ruptura del contrato social tácito 
en vigor desde las independencias, la corrupción y las desigualdades, la falta de 
libertades y la polarización identitaria alrededor del papel del islam en la vida pública. 

Recordando los hechos ocurridos a principios de la década pasada, las protestas 
antiautoritarias fueron, según Nachawati, “la primera vez que se miró desde el norte 
al sur del Mediterráneo con respeto, como si el sur tuviera algo que enseñar”, citando 
la admiración que causó la desobediencia civil de los manifestantes y la utilización 
de las redes sociales como herramienta de participación política. A este respecto, 
Domínguez recordó el ‘efecto contagio’ que tuvieron las revueltas no sólo en los 
países del entorno árabe, sino en otras regiones que vivieron movilizaciones masivas 
posteriormente, como fue el caso de España con el 15-M.

Actividades 
Resumen de las actividades  
Presentaciones, seminarios, coloquios y foros

26 de enero de 2021

Ricard González: ‘Estallarán nuevas revueltas en la Vecindad Sur de la 
UE si no se abordan las cuestiones de fondo’
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Al hilo de las acciones emprendidas desde España y la Unión Europea, cuando 
estallaron las protestas hace diez años y hasta el día de hoy, para González “lo que ha 
caracterizado la posición de los países de la UE sobre los procesos en la Vecindad Sur es 
un pragmatismo descarnado”. Nachawati se sumó a esta reflexión argumentando que la 
política de la UE (enfocada principalmente a la seguridad y el intento de taponamiento 
de las vías migratorias) en estos años se podría catalogar de “anti pragmática”, habida 
cuenta de que “el norte y el sur del Mediterráneo estamos entrelazados; es imposible 
que el norte continúe desarrollándose si el sur sigue estancado”.

Entrando a valorar los supuestos éxitos y fracasos de las ‘primaveras árabes’, los tres 
panelistas coincidieron en rechazar la dicotomía éxito-fracaso presente en muchos 
análisis, optando por describir las protestas como parte de un proceso histórico 
en desarrollo, un proceso que “ni comienza ni termina con las protestas de 2011”, 
según Nachawati. En este sentido, Ricard González se apoyó en su experiencia como 
corresponsal en Túnez, considerado por algunos analistas como el único caso de éxito 
en el que las protestas desembocaron en un proceso de transición democrática no 
fallido, para señalar que el caso de este país “tiene sus sombras”, ya que la caída del 
dictador Ben Ali ha llevado a una “democratización de la corrupción”, por ejemplo.

En esta línea, las protestas nocturnas que ha vivido el país norteafricano en las últimas 
fechas, son un claro indicador de que muchas de las causas de fondo que llevaron a las 
calles a millones de tunecinos en 2011 siguen vigentes diez años después, si bien con 
un régimen político distinto. Sobre este punto, González fue claro: “Estallarán nuevas 
revueltas en la Vecindad Sur de la UE si no se abordan las cuestiones de fondo”.

La Fundación Alternativas, el 
Real Instituto Elcano y CIDOB 
organizaron el debate on-line 
titulado ‘Los think tanks, la 
pandemia y la recuperación 
de Europa’, con el objetivo de 
analizar los principales retos 
del fondo de recuperación 
europeo adoptado tras la 
pandemia (Next Generation 

EU), así como su impacto en la construcción europea en varias áreas estratégicas, de la 
economía a la cultura, pasando por la digitalización o el medioambiente. Igualmente, 

29 de enero 2021

Manuel Muñiz: ‘Los retos que tenemos por delante hacen vital la 
conexión entre los think tanks y el sistema público’
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se abordaron asuntos como el papel de la Unión Europea y de España en el mundo 
tras la crisis del coronavirus. El evento contó con la intervención especial de Manuel 
Muñiz, secretario de Estado de la España Global.

Según Muñiz, es importante “conectar” el mundo del pensamiento de los think tanks 
con el de la práctica de la política, ya que sus fuerzas son “determinantes para darle 
forma a nuestra acción exterior”, en lo que se refiere a aceleración en los procesos 
de transformación, tecnológicos y sociales, con sus enormes retos y oportunidades. 
“Los think tanks son espacios para pensar hacia adelante y la capacidad del Ministerio 
de Asuntos Exteriores se ve enormemente potenciada cuando trabajamos con ellos”, 
aseguró.

El secretario de Estado resaltó asimismo que “la interdependencia, a nivel económico, 
político, cultural y de comunicación, hace que lo local se convierta en global, y 
debido al ascenso del populismo y su impacto en las dinámicas políticas globales, 
en la Administración necesitamos gente con un conocimiento muy profundo de la 
realidad local, como son los estudios y los análisis de los think tanks¸ y hay cuestiones 
como el cambio climático, la salud o la tecnología que son temáticas transversales y 
representan un enorme reto para los ministerios de Asuntos Exteriores, por lo que la 
labor de los centros de pensamiento nos sacan de la verticalidad para compartir con 
ellos una gran agenda global que nos ayuda enormemente”.

“El abordaje de los problemas requiere un enfoque multidisciplinar, y esta es otra de 
las fortalezas de los think tanks, ya que cuentan con una gran capacidad de construir 
equipos para proponer soluciones innovadoras, y afrontar el debilitamiento de las 
estructuras políticas tradicionales y el retroceso en derechos y libertades que estamos 
viendo en distintas partes del mundo y que es el gran problema de nuestro tiempo, 
por el empuje de las fuerzas nacionalistas. Para abordar este problema necesitamos 
soluciones diversas y específicas, y los think tanks son absolutamente vitales como 
fuente de ideas y renovación ante estos enormes retos”, afirmó.

Respecto al Covid, Muñiz aclaró que la Secretaría que dirige financia un “programa de 
subvenciones a los centros de pensamiento, vía concurso. El año pasado, cuatro de 
los trabajos estaban relacionados con la pandemia, y desde el ministerio animamos el 
debate y consumimos el producto. La necesidad de soluciones creativas e innovadoras 
ante los retos que tenemos por delante hacen absolutamente vital la conexión entre 
el mundo del pensamiento aplicado de los think tanks y el sistema público”.

También participaron en el coloquio Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de 
la Fundación Alternativas; Charles Powell, director del Real Instituto Elcano; Antoni 
Segura, presidente del CIDOB; Federico Steinberg, investigador principal del Real 
Instituto Elcano; Carme Colomina, investigadora principal del CIDOB; Inmaculada 
Ballesteros, directora de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas; 
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Vicente Palacio, director de Política Exterior de la Fundación Alternativas; María 
Solanas, directora de Programas del Real Instituto Encano; y Pol Morillas, director 
del CIDOB. La moderación corrió a cargo de Marta García Aller, periodista y escritora.

La Fundación Alternativas 
organizó este lunes el coloquio 
on-line titulado ‘EEUU y China: 
¿pueden convivir? Los retos 
para la UE’, con la participación 
de Javier Solana, patrono de 
la Fundación Alternativas, ex 
secretario general de la OTAN 
y ex alto representante del 
Consejo para la Política Exterior 

y Seguridad Común de la UE. El encuentro con el veterano político se enmarca dentro 
del Grupo de Trabajo del ‘Informe 2021 US Trends That Matter For Europe’, sobre 
la lucha por la supremacía tecnológica y política de EEUU y China en la era Biden, y 
los retos planteados a la Unión Europea en relación a la autonomía estratégica. Este 
Grupo de Trabajo de la Fundación Alternativas agrupa a expertos, ‘practitioners’ 
y periodistas, en un proyecto que cuenta con el apoyo del Ministerio de Asuntos 
Exteriores (Secretaría de Estado para España Global).

Solana destacó “el gran cambio de última hora” que ha protagonizado EEUU, “y lo 
más importante es que Biden ha revocado todos los grandes decretos de Trump, 
y los nuevos equipos que ha formado el nuevo mandatario son de gran prestigio”. 
Las medidas más importantes son la “vuelta al Acuerdo de París” y la voluntad 
estadounidense de ser un “país neutral en emisiones para 2050”, iniciativa que está 
también refrendada por la UE y China. Por lo tanto, “en la lucha contra el cambio 
climático es donde vamos a ver resultados considerables a corto plazo”, y si las 
iniciativas multilaterales van dando sus frutos a nivel medioambiental, “influirán 
positivamente en otras áreas de negociación internacional”.

Por otro lado, Solana remarcó que Estados Unidos ha cambiado su posición, “de 
manera clara, aunque no completa”, en la Organización Mundial del Comercio, que 
llevaba mucho tiempo “paralizada por los vetos de Trump”, y que gracias a la elección 
de Biden parece que va a ser presidida por la candidata nigeriana, Ngozi Okonjo-
Iweala, que tiene “gran experiencia en el Banco Mundial”. Sobre la Organización 

08 de febrero de 2021

Javier Solana: ‘Tenemos que aceptar la extraordinaria capacidad 
tecnológica e intelectual de China’
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Mundial de la Salud (OMS), Solana recordó que “Trump la abandonó en el momento 
más complicado debido a la pandemia de coronavirus, pero el rápido retorno a 
la entidad decretado por Biden le va a dar un gran impulso”. Sobre este punto, 
el veterano político criticó la “falta de rigor” de la comunidad internacional sobre 
el mantenimiento financiero de la OMS, ya que cuando Estados Unidos se fue, el 
“mayor contribuyente” pasó a ser la Fundación Gates.

En la relación de EEUU con Irán -asunto muy importante tanto para China como 
para la UE-, Solana aclaró se ha “producido” un pequeño cambio, “ya que lo primero 
que ha hecho Biden ha sido nombrar a Rob Malley como enviado especial, lo que 
representa una señal muy importante y una magnífica noticia para todo el mundo, 
salvo para Israel. El presidente, en su primera comparecencia sobre política exterior, 
anunció que se iban a incorporar a las iniciativas de ayuda a los palestinos, donde 
nunca han estado presentes, lo que es una gran noticia. Además, la decisión de 
Biden de condenar la guerra de Yemen y limitar la venta de armas a Arabia Saudí 
son dos aspectos también muy notables. Estos cambios de Biden deben servir para 
darle un impulso a la cooperación multilateral”.

Acerca de los problemas internos de EEUU, el patrono de Alternativas afirmó que los 
pasos que se están dando para sanar la sociedad estadounidense van “muy lentos”, 
y parece que no va a haber acuerdo para “estimular” la economía del país, porque 
el debate en el Senado está siendo muy “complejo”, y en el Congreso la situación es 
todavía “peor”.

“EXTREMA COMPETENCIA”

Sobre China, EEUU ha anunciado que la norma general va a ser una “extrema 
competencia”, aunque evitando la confrontación y destacando la cooperación 
dentro de los valores del mundo globalizado, para llegar a acuerdos en asuntos como 
“cambio climático o energía, pero no en tecnología, donde habrá competición”. 
En este apartado, “todos debemos colaborar y hacer todo lo posible para que no 
suba la temperatura y evitar una situación catastrófica: hay que pensar muy bien lo 
que se dice antes de criticar a China o a Rusia. Hay que recordar que la diplomacia 
era lo más parecido a la jardinería, y era muy importante tener cuidado y llegar a 
consensos y generar confianza, y en estos momentos estamos desprovistos de esas 
herramientas”.

“Tenemos que hacernos a la idea de que Xi Jinping va a estar en el poder hasta 
2035, cuando cumplirá 82 años, la misma edad que tenía Mao cuando se retiró, 
por lo que lo mejor que podemos hacer es llevar la relación con China de la mejor 
manera posible, porque va a ser larga, y EEUU tiene que hacer su parte para avanzar 
en las relaciones con el gigante asiático”, aclaró Solana.
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En seguridad y defensa, la UE debe “potenciar las alianzas y ser un actor principal, 
y la última vez que estuve con del presidente Obama -con Biden de vicepresidente- 
me llevé la impresión de que lo había entendido, y Biden ha mostrado ahora interés 
en ponerse a trabajar con los aliados, pero su iniciativa de recuperar la Cumbre de 
la Democracia puede ser malinterpretada por algunos”.

En el campo de la tecnología, Solana recordó que “China produce hoy en día 
ocho veces más ingenieros, matemáticos, físicos, químicos y biólogos que el 
resto del planeta, y cuatro veces más en comparación a EEUU, lo que demuestra 
la extraordinaria capacidad tecnológica e intelectual del país, y lo tenemos que 
aceptar, y si no cooperamos con ellos vamos a llegar a una confrontación de grandes 
dimensiones”. Sobre el comercio en el Pacífico, Solana puntualizó que “la situación 
es muy complicada, porque China lleva la voz cantante y EEUU está fuera, debido a 
las antiguas maniobras de Trump, y Biden no tiene todavía confeccionado su equipo 
en el campo comercial”.

“Podemos mirar al mundo con una cierta preocupación, pero también con serenidad 
y optimismo para que el multilateralismo vuelva a tener protagonismo y la UE se 
coloque en primera línea de poder. España, por su parte, aunque no tiene demasiado 
interés para China, debería tener más peso en las organizaciones multilaterales”, 
concluyó.

Si visitar Palestina para conocer 
la realidad sobre el terreno es ya 
de por sí una tarea complicada en 
condiciones normales, en tiempos de 
covid se convierte prácticamente en 
una odisea. Ante esta dificultad, el 
proyecto digital ‘Rabet’, impulsado 
por The Palestine Institute for 
Public Diplomacy, ha decidido llevar 
Palestina a los hogares de todo el 
mundo a través de la pantalla. Inès 
Abdel Razek, una de las principales 
promotoras de este ambicioso 
proyecto, compartió algunos de los 

18 de febrero de 2021

‹La franja de Gaza es la prisión al aire libre más grande del mundo, y 
sus habitantes están encerrados entre rejas políticas›
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vídeos que componen esta experiencia tecnológica. Tras el visionado se desarrolló 
un coloquio sobre el estado de la cuestión palestina, treinta años después de la 
Conferencia de Madrid que sentó las bases para la futura firma de los Acuerdos 
de Oslo, iniciativas que se han mostrado a todas luces insuficientes. Por ello, la 
realidad actual obliga, tanto a los implicados como a la comunidad internacional, a 
replantearse las perspectivas con las que hasta ahora se había abordado el conflicto 
palestino-israelí.

Según Razek, el proyecto digital pretende “transmitir la realidad palestina” desde el 
propio enfoque de los palestinos, ya que, desde hace tiempo, se está contando la 
problemática desde el “prisma de Israel”. “También hemos querido acercarnos a los 
jóvenes, ya que mucha gente sigue viviendo el conflicto con la perspectiva de hace 
cuarenta años: hay que renovar el discurso político para acercarnos a la realidad 
actual, que muchas veces no se refleja. Se trata de un estado de ‘apartheid’ donde 
una población -la judía- tiene derechos y la otra carece de ellos o tiene menos”, aclaró 
Razek. La experta destacó que “cada palestino tiene hoy una realidad diferente y un 
entorno legal distinto y controlado por Israel, dependiendo de si vives en Hebrón, 
Ramala, Gaza o Jerusalén”.

En uno de los vídeos que Razek presentó, una periodista palestina aparece en 
el sureste de la Franja de Gaza, en un pueblo donde los campesinos “tienen que 
levantarse en plena noche para regar sus tierras debido a los cortes de agua”. Se 
trata de una zona “muy peligrosa”, ya que el ejército israelí tiene muy cerca los 
puestos de control, y “muchos agricultores han muerto a manos de los judíos”. Israel 
también “esparce pesticidas en las tierras, envenenando campos, cultivos y aguas 
subterráneas”. En otro de los vídeos, se aclara que la Franja de Gaza es “la prisión 
al aire libre más grande del mundo, y sus habitantes están encerrados tras rejas 
políticas”. Otro de los documentos gráficos muestra Hebrón, donde los colonos 
israelíes “violan los derechos de los palestinos y les atacan todos los días”. En esta 
ciudad, con una fuerte presencia militar de soldados hebreos, “hay zonas cerradas 
a los palestinos para que los judíos puedan moverse libremente”.

Razek recordó los confinamientos por el Covid-19 para que la audiencia se hiciera 
una idea de que la población de Gaza “lleva bloqueada 14 años”, y que el 80% de 
los habitantes de la Franja “necesitan ayuda humanitaria”. En Jerusalén, miles de 
palestinos perdieron el “derecho de residencia” desde 1968, y todas las leyes que 
ponen en marcha los israelíes están enfocadas a “marginarles”; no tienen “derecho 
a construir y muchos están amenazados de expulsión”. La conocida como ‘ciudad 
de las tres culturas’ lleva años sufriendo una “intensa colonización israelí, en un 
claro intento de judaizar la urbe para cambiar su identidad árabe-musulmana por la 
judía”. Por otro lado, la expropiación sistemática de tierras ha dado lugar a cientos 
de asentamientos judíos en tierras palestinas.
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Para Itxaso Domínguez de Olázabal, coordinadora del Panel Oriente Próximo 
y Norte de África de la Fundación Alternativas, el plan de Israel para colonizar la 
zona se inicia en 1948, y no se trata de “acciones desconectadas entre sí”, sino que 
es una confabulación para “hacerse con todo el territorio” en una estrategia de 
“colonización rampante”.

Por su parte, Victoria Silva Sánchez, periodista y colaboradora de Esglobal, 
rememoró los Acuerdos de Oslo como un “antes y un después en lo que se refiere 
a la expansión de la colonización y al aumento de los asentamientos. Desde 1990 
se ha cuadruplicado el número de colonos en Cisjordania, mientras que el Estado 
Palestino parece una realidad cada vez más lejana”. A su juicio, lo más evidente 
del ‘apartheid’ es la “separación física y las barreras en las ciudades, así como la 
imposibilidad de los palestinos de vivir en sus casas y en sus tierras sin recibir nada 
a cambio. Además, si la ocupación no existiese, la economía palestina sería el doble 
de grande”.

La Fundación Alternativas 
organizó este miércoles 
el debate on-line titulado 
‘Conversación con la ministra 
de Asuntos Exteriores. 
Estrategia de acción exterior 
española’, para analizar la 
agenda internacional de España 
en los próximos años, y su 
necesaria adaptación a una 
nueva y cambiante realidad 

geopolítica en el contexto de la pandemia y la fragmentación del orden multilateral. 
La plática entre Arancha González Laya y Diego López Garrido, vicepresidente 
ejecutivo de la Fundación Alternativas, se centró en los cuatro grandes principios 
rectores de esta nueva estrategia (Más Europa, Mejor Multilateralismo, Bilateralismo 
Estratégico y Compromiso Solidario), y en cuestiones relativas al papel de España 
en la UE, América Latina o la Vecindad Sur, así como en las relaciones con los socios 
estratégicos de España y con las potencias dominantes: EEUU, China y Rusia.

La ministra recordó que la acción exterior de un país no es sólo una “colección 
de actividades, pronunciamientos o eventos”, sino que tiene que tener un “eje 
vertebrador” y estar basada en los “principios y valores” que España quiere “proyectar 

3 de marzo de 2021

Arancha González Laya: ‹La acción exterior española debe proteger los 
derechos humanos y ser más feminista›
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y promocionar” en el mundo. La estrategia exterior española busca resolver los 
desafíos actuales desde el “diálogo y el debate con todas las fuerzas vivas de este 
país, teniendo en cuenta cuál es el contexto en el que nos encontramos, y dando 
una respuesta desde el ámbito europeo y global”.

Según la titular de Exteriores, la estrategia de acción exterior se construye 
“escuchando a todos los actores y actrices que participan en la proyección de 
nuestro país, algo que ya no es del dominio reservado de los Estados, ya que 
esta acción engloba a otros protagonistas que los puramente estatales y, en un 
país descentralizado como España, también hay que contar con las comunidades 
autónomas y los ayuntamientos, así como con los partidos políticos y a las empresas, 
las ONG, los centros de pensamiento y las universidades”.

Laya subrayó que, a diferencia de otras estrategias anteriores, esta ha comenzado 
con un “diálogo profundo” con todos los actores implicados y, durante todo 2020, 
a pesar de la pandemia, “hemos buscado la construcción de una política de acción 
exterior lo más amplia y lo más consensuada posible, teniendo en cuenta los 
diferente énfasis y enfoques, pero buscando la máxima adhesión, y hemos logrado 
generar un debate sano sobre cómo debe posicionarse España en el mundo de las 
relaciones internacionales y cuáles son los valores que queremos impulsar y los 
intereses que defendemos, y poniendo al servicios de las relaciones internacionales 
el valor añadido de nuestro país”. La estrategia de acción exterior tiene una 
“visión a largo plazo”, y hay que “entender” cuáles son las fuerzas que “impulsan 
las relaciones internacionales”. Sin embargo, el mundo está “fracturado” a nivel 
económico, ecológico y tecnológico, lo que se traduce en “grandes desigualdades en 
el interior de las sociedades y entre sociedades, y pone en peligro la vida de futuras 
generaciones”.

Para responder a estas fracturas, Laya destacó la importancia de “dotar de solidez a 
nuestras democracias, protegiendo y amparando los derechos humanos, impulsando 
la igualdad y la diversidad, y buscando una acción exterior más feminista”. También 
propuso un “nuevo contrato social” basado en una “economía más justa e inclusiva” 
que responda de forma más “contundente” a la brecha de la desigualdad, con 
una “diplomacia económica” que permita a todos, tanto grandes empresas como 
Pymes, “participar para generar empleo y crecimiento de calidad, dando prioridad 
a la descarbonización”. A su juicio, “tenemos que proyectarnos más a largo plazo, 
como hacen en China, donde todas sus acciones de hoy están enfocadas a cincuenta 
o cien años, y no en ciclos electorales de cuatro: eso es lo que nos falta en las 
democracias occidentales”.

La ministra recalcó la trascendencia de la “cooperación internacional” para conseguir 
que la vacunación llegue “a todo el mundo, no sólo a los países ricos”. Sobre la 
recuperación económica, Laya puso en valor el fondo de recuperación europeo, 
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“que va a transformar de nuestras economías, y en el que España ha trabajado 
de una manera central para construir un consenso europeo, utilizando nuestra 
capacidad de influencia en el multilateralismo a través de nuestra posición dentro 
de la UE y de la fuerza de los 27 miembros”.

Sobre las relaciones transatlánticas, la ministra de Exteriores reconoció que falta 
“una brújula” y hay que “redefinirla”, y aclaró que “necesitamos un debate sobre 
la democracia, ya que el asalto al Capitolio de Washington puso el foco sobre un 
problema global. También debemos abrir espacios de colaboración y cooperación con 
China y Rusia, por cuestiones sistémicas como el cambio climático y la biodiversidad, 
la estabilidad financiera internacional, y la protección de la Antártida y el Ártico”.

En materia de migración, refugio y asilo, Laya aseguró que “España busca siempre 
priorizar las vías regulares, seguras y legales para desincentivar a las mafias que 
trafican con personas. Se trata de un problema intolerable en el que se mezclan 
la emigración irregular, de carácter más económico, y las persecuciones políticas, 
religiosas o de género, que merecen una protección especial, y en España la 
garantizamos. Estamos acogiendo migrantes de manera abierta y regular para que 
se puedan integrar en nuestro país. Vamos a trabajar también contra la trata de 
personas, que se ha agravado con la pandemia y afecta en particular a mujeres y 
niñas, y que no puede seguir siendo la parte invisible de la discusión sobre migración”.

La Fundación Alternativas 
celebró un coloquio online 
titulado ‘Transiciones políticas 
y alternancia democrática en el 
cuerno de África’, con el objetivo 
de abordar las tendencias 
políticas actuales en los países 
del ‘Gran Cuerno de África’, con 
especial atención a los casos 
de Uganda, Etiopía y Sudán. La 

situación política en la región ha evolucionado de forma significativa respecto con 
los últimos años: Etiopía, Sudán y Uganda se encuentran en una nueva coyuntura 
que presenta enormes retos que deberán afrontar los sistemas de gobierno de cada 
país. Los ponentes incidieron en la importancia de los efectos que ha ocasionado 

12 de marzo de 2021

Alternativas reúne a expertos para analizar la situación en el Cuerno 
de África
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la aparición de la pandemia del COVID-19 en sus contextos políticos, sociales y 
económicos, lo que ha llegado a agravar y acentuar aún más la situación en cada 
país. El encuentro estuvo moderado por Elsa Aimé González, coordinadora del Panel 
África Subsahariana del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas.

En primer lugar, María Ángeles Alaminos Hervás, profesora en el Departamento de 
Estudios Internacionales de la Universidad Loyola Andalucía, e integrante del Panel 
de África Subsahariana de la Fundación Alternativas, incidió en el grave contexto de 
crisis económica y sanitaria en Sudán, acrecentado por la pandemia de la COVID-19. 
Asimismo, la situación política tampoco resulta favorable, pues tras el derrocamiento 
de Omar al Bashir en abril de 2019, después de aproximadamente 30 años en el 
poder, el país se encuentra en un proceso de transición democrático que no está 
cumpliendo las expectativas iniciales. Alaminos señaló que no se han terminado 
de formar elementos clave para la instauración de la democracia como un consejo 
legislativo o el poder judicial, lo que ha restado credibilidad al proceso de transición. 
Por otra parte, la ponente manifestó la necesidad de obtener apoyo financiero 
internacional que pueda contribuir a la salida de la crisis económica y sanitaria, así 
como reforzar ese inicio a la transformación democrática de la política sudanesa.

Iván Navarro Milián, investigador sobre conflictividad armada y construcción de 
paz (ECP-UAB y GEA-UAM) e integrante asimismo del Panel de África Subsahariana 
de la Fundación Alternativas, habló de cómo la inestabilidad regional ha actuado, a 
diferencia de otros países, como mecanismo de construcción del Estado ugandés 
durante los últimos 35 años, contribuyendo así al fortalecimiento de sus instituciones 
políticas y jurídicas. Debido al panorama general del continente africano a principios 
del milenio y con las denominadas “primaveras africanas” a partir de 2010, se 
produjeron movimientos sociales principalmente de mujeres y jóvenes ugandeses y 
ugandesas. No obstante, aunque en Uganda se haya tomado la vía del cambio político, 
este proceso se ha visto envuelto en ocasiones en violencia y medidas coercitivas, lo 
que ha contribuido a que los líderes políticos se hayan mantenido en el poder.

Josep María Royo Aspa, investigador del Programa de Conflictos y Construcción de 
Paz de la Escola de Cultura de Pau (UAB), abordó cómo las movilizaciones sociales en 
Etiopía a partir de los 2000 supusieron un punto clave para establecer las raíces de 
la transición política que la población etíope exhortaba. Sin embargo, el federalismo 
étnico impuesto en 1991 no ha resuelto la cuestión nacional del país ni ha conseguido 
frenar las desigualdades socioeconómicas. Por ello, destaca igualmente que la 
población etíope ha sido testigo de grandes y graves represiones por parte del 
régimen, dando lugar a altas cifras de pérdidas humanas, movilizaciones sociales y 
encarcelamientos. Con la llegada de Abiy Ahmed Ali al poder en 2018, se llevaron 
a cabo una serie de transformaciones para el cambio político, aunque no ha dado la 
respuesta esperada a las demandas de la población etíope.
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APERTURA DEMOCRÁTICA

Una vez analizada la situación de estos tres países, el encuentro prosiguió abordando 
cómo en esta región del continente africano se ha constatado una fuerte demanda 
social por el cambio político, la redistribución de poderes y la mejora de las 
condiciones de vida. Sin embargo, los decisores políticos internos se han mostrado 
generalmente reticentes a facilitar tal apertura democrática y demás aspectos que 
exige su respectiva población.

En cuanto a las perspectivas de futuro para las movilizaciones sociales de estos países, 
todos coincidieron en la dificultad y compleja situación de la polarización social en 
Etiopía, la acumulación del poder militar en Sudán y la presión interna y externa en 
Uganda. María Ángeles Alaminos, refiriéndose a la situación en Sudán, recordó que, 
a pesar de encontrarnos en un momento de esperanza, no es una situación fácil ni 
a nivel interno ni externo. Sudán debe enfrentar la crisis económica y los conflictos 
que tienen lugar en las regiones periféricas para poder concluir de manera exitosa 
con la transición política. Asimismo, aludió a la ausencia de apoyo externo por parte 
de la comunidad internacional, la cual se mantiene escéptica ante dicho contexto de 
transición política democrática.

En la misma línea de pensamiento, Iván Navarro Milián consideró que las organizaciones 
internacionales se manifiestan como parte del problema y no como parte de 
la solución. Por ello, hizo hincapié en la necesidad de un cambio de paradigma y 
entender estos problemas como una realidad global, no un problema interno del 
continente africano. De acuerdo con lo anterior, Josep María Royo Aspa incidió en la 
importancia de abandonar las políticas de “doble rasero”, traficando y comerciando 
con armas al mismo tiempo que se pretende defender la estabilidad y apoyar los 
cambios políticos en el cuerno de África.

La Fundación Alternativas 
organizó este miércoles el 
webinar “Argelia, dos años 
después del Hirak” con 
motivo de la presentación del 
documento de trabajo “Argelia 
y el Hirak: Parálisis Política 
Frente a Dinámicas Sociales”. 
El encuentro contó con la 

17 de marzo de 2021

Laurence Thieux: ‘El Hirak sigue vivo en Argelia mientras el régimen es 
incapaz de reformarse’
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participación de la autora de dicho documento, Laurence Thieux, profesora del 
Departamento de Relaciones Internacionales e Historia Global en la Universidad 
Complutense de Madrid; de Salah Eddine Salhi, investigador asociado al GRESAM; 
de Aurelia Mañé, profesora de política económica y de relaciones energéticas 
internacionales en la Universitat de Barcelona; y de Miguel Hernando de Larramendi, 
catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Castilla-La Mancha. 
La presentación corrió a cargo de Vicente Palacio, director del Observatorio de 
Política Exterior de la Fundación Alternativas, y la moderación de Itxaso Domínguez 
de Olazábal, coordinadora del Panel de Oriente Próximo y Norte de África de la 
Fundación Alternativas.

Con el trasfondo de la reanudación de las protestas multitudinarias en Argelia con 
motivo del segundo aniversario del Hirak el pasado 22 de febrero, el documento 
se detiene a analizar, entre otras cosas, los efectos que ha tenido y tiene este 
movimiento social y como ha tratado de responder el régimen político, a la vez que 
aporta contexto socioeconómico e internacional.

Para Thieux, la situación política argelina responde al hecho de que “ante una 
sociedad en marcha hay un sistema político marcado por el inmovilismo”. En este 
sentido, el Hirak sigue vivo mientras el régimen es incapaz de reformarse desde 
dentro —más allá de los movimientos cosméticos de los últimos dos años con 
la salida del poder del expresidente Abdelaziz Bouteflika— y de responder a las 
demandas de la población, a la vez que agota su legitimidad histórica basada en la 
revolución, el control de los hidrocarburos y su posición estratégica, tres rentas que 
afianzaban el sistema político.

Salhi, por su parte, destaca como el Hirak buscó definir un nuevo contrato social de la 
mano de una juventud que solo conocía a un presidente y que, históricamente, había 
sido caracterizada como “apolítica”, pero que en este movimiento adquirió un gran 
protagonismo. También nos recuerda “la presencia de familias y de la mujer dentro 
de la esfera pública” en el Hirak. En este sentido, este movimiento se ha mantenido 
pese al freno que ha supuesto la COVID-19, manteniendo las movilizaciones a través 
de las redes sociales y con un nuevo protagonismo de la diáspora, que ha tenido 
un papel clave en continuarlo. Asimismo, Salhi nos recuerda que el Hirak “es un 
movimiento que se caracteriza por su heterogeneidad y que rechaza toda forma de 
organización”, a lo que Hernando de Larramendi añade que es una fortaleza, pero 
a la vez una debilidad, pues este motivo le ha impedido articularse políticamente y 
ha hecho que el Gobierno y varias cancillerías europeas consideren que el régimen 
terminará por imponerse.

Abordando la cuestión económica y energética, Mañé nos recuerda como en 1971, 
año de la nacionalización de los hidrocarburos, estos últimos pasaron a dominar la 
economía y narrativamente se dejó de pensar en la situación económica previa, algo 



56

que habría que recuperar de cara a una posible transición económica. Por otro lado, 
la profesora afirma que “no se ha consumado la ruptura del contrato social, pues el 
Estado distribuidor, que no el rentismo, sigue en pie y si cambiamos el contrato social 
hay que cambiar también el Estado distribuidor”. Esto, además, se encuentra con la 
contradicción de que la juventud que ha protagonizado el Hirak es hija del rentismo 
y del Estado distribuidor, lo que supone un límite del Hirak. Por otro lado, abordando 
las debilidades del modelo de los hidrocarburos en cuanto al precio internacional y 
a la producción interna que trata el documento, Mañé considera que una transición 
desde este modelo no es sencilla al depender de la división internacional del trabajo 
y que el nearshoring y la inversión extranjera tiene sus límites, a la vez que señala 
los cambios que van a acompañar a la aparición de nuevos actores como China y su 
Nueva Ruta de la Seda, a la que Argelia se ha adherido.

Por último, el debate se detuvo sobre la política exterior argelina y sus relaciones 
internacionales. Aquí, Hernando de Larramendi señaló como estos últimos años 
han estado marcados por la pérdida de influencia y las nuevas alianzas, tendencia 
que se ha acelerado con el Hirak. Este movimiento ha reducido su influencia, pero 
el comienzo del repliegue se encuentra en 2013, con el inicio de la enfermedad de 
Bouteflika y la parálisis presidencial consiguiente. Asimismo, “el Hirak ha puesto al 
régimen a la defensiva y está llevando a flexibilizar algunos de los principios de sus 
relaciones exteriores como la defensa de la soberanía, la no injerencia o la prohibición 
del envío de tropas hacia el exterior”, como se puede observar en la búsqueda del 
apoyo de Rusia y China a su estabilidad interna o la reforma constitucional del pasado 
año, que permite la implicación del ejército argelino en conflictos externos. Con 
estos dos países, Argel comparte principios y valores de política exterior y se está 
materializando un acercamiento de las relaciones en muchos ámbitos como la Nueva 
Ruta de la Seda o la ‘diplomacia de las vacunas’. Con respecto a la UE, las relaciones 
están marcadas por las exportaciones energéticas y tienen un marcado carácter 
asimétrico. Aquí, Argelia buscaría resaltar su valor como defensor de la seguridad 
y estabilizador regional, sobre todo en relación con Libia y Mali. Miguel Hernando 
de Larramendi destacó las tensiones con Marruecos, respecto a lo cual “habría una 
impresión en Argelia de que Marruecos busca aprovechar su debilidad política para 
consolidar su posición en el Magreb y, sobre todo, en el Sáhara Occidental”.
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La Fundación Alternativas y 
la Embajada de Sudáfrica en 
España celebraron el martes 
23 de marzo un encuentro 
online titulado “Human rights 
in a time of crisis: finding 
solutions, from South Africa 
to Spain”, con el objetivo de 
reflexionar acerca de cómo 
el estado de los derechos 

humanos se ha visto negativamente afectado debido a las consecuencias de la 
pandemia de la COVID-19, así como explorar posibles respuestas que contribuyan 
favorablemente a la recuperación socioeconómica. Asimismo, dicho coloquio ha sido 
motivado por la voluntad de las instituciones organizadoras de conmemorar el Día 
de los Derechos Humanos que Sudáfrica celebra cada 21 de marzo, en memoria de 
los funestos acontecimientos de la década de los 60 en Sharpeville.

El evento fue iniciado por Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación 
Alternativas, y por Thenjiwe Ethel Mtintso, embajadora de Sudáfrica en España. Por un 
lado, López Garrido se refirió a dos grandes problemas mundiales, como la pobreza 
infantil y la violencia de género, que han sido notablemente afectados por la pandemia 
de la COVID-19, y a la necesidad de dedicar mayores esfuerzos con el fin de luchar 
contra la desigualdad de género y de oportunidades, de establecer métodos efectivos y 
equitativos que limen estas diferencias y eliminar cualquier tipo de discriminación racial, 
étnica, sexual o de género. A continuación, la embajadora Mtintso hizo alusión a la 
situación desfavorable que sufren especialmente los jóvenes y las mujeres en Sudáfrica y 
abogó por un compromiso mundial en el que se defiendan verdaderamente los derechos 
humanos y “salvemos vidas”, puesto que “todos estamos en el mismo barco”.

En la mesa redonda se contó con la participación de Hlengiwe Mkhize, viceministra 
sudafricana de la Mujer, la Juventud y las Personas con Discapacidad, Fernando 
Fernández-Arias, Director General de Naciones Unidas, Organismos Internacionales 
y Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación de España, y Bafana Khumalo, cofundador de la ONG sudafricana Sonke 
Gender Justice; el coloquio fue moderado por Elsa Aimé González, coordinadora del 
panel África Subsahariana de la Fundación Alternativas.

En primer lugar, Hlengiwe Mkhize abordó cómo la pandemia de la COVID-19 ha sacudido 
agresivamente a todo el orden internacional, destacando la manera en que ciertos 

23 de marzo de 2021

Alternativas y la Embajada de Sudáfrica ponen el foco en el impacto 
de la pandemia en los derechos humanos
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países han sido perjudicados en diferente medida. Según la viceministra sudafricana, 
la COVID-19 ha corroborado la existencia de las grandes desigualdades y violaciones 
de derechos humanos que siguen prevaleciendo a día de hoy, especialmente en cuanto 
a los derechos de la mujer. Por ello, exhortó a una mayor integración y participación 
de las mujeres, incluyendo los derechos de las mujeres que viven en entornos rurales 
o de grupos marginados y recordando la importancia de darles voz para afrontar los 
desafíos que la pandemia está dejando en el panorama socioeconómico. Además, 
destacó la importancia de los avances y beneficios de la tecnología, como el acceso 
a Internet, que permitan conformar un ambiente competitivo y empoderar a la 
población joven africana para poder desarrollar sus habilidades y competencias. 
Finalmente, Mkhize subrayó la relación entre los gobiernos de España y Sudáfrica, 
dado que ambos países son Estados miembros de la Comisión Internacional Contra la 
Pena de Muerte (CIPM), luchando contra la abolición de la pena de muerte en todo 
el mundo.

LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN RACIAL

Seguidamente, Fernando Fernández-Arias hizo hincapié en el gran avance político-
social de Sudáfrica desde el fin del apartheid en 1994, así como el gran papel que ha 
desempeñado dicho país en la lucha contra la discriminación racial. En la misma línea 
de pensamiento que López Garrido, el director general coincidió en cómo la COVID-19 
ha contribuido a acelerar las desigualdades e incapacidades de individuos que están 
expuestos a la discriminación racial, a la pobreza y al casi inexistente de acceso de 
los medios básicos, como es el cuidado sanitario y la educación. Además, afirmó que 
los impactos ocasionados por la pandemia han sido de una medida profundamente 
desproporcionada, de manera que ha perjudicado considerablemente a las mujeres y 
a los niños. Por otra parte, Fernández-Arias enumeró algunas de las medidas que se 
están llevando a cabo desde el gobierno de España desde la aparición de la COVID-19, 
como apostar por una recuperación efectiva y sostenible que respete los derechos 
humanos y el impacto sanitario en mujeres y niñas, la adopción de una política exterior 
feminista con la que se logre alcanzar la igualdad de género, un nuevo plan solidario 
de vacunación que proporcione un rápido acceso a nivel mundial y, sobre todo, a 
países que tengan mayores dificultades, la creación de reservas estratégicas, etc.

Por último, Bafana Khumalo aludió a los impactos negativos que ha sufrido tanto la 
agenda para el desarrollo como el ámbito económico, provocando desafíos globales 
socioeconómicos enormes, como la seguridad alimentaria y la asistencia sanitaria. 
De ahí que el ponente abogase por programas y mecanismos capaces de desarrollar 
respuestas y aportar soluciones concretas ante las tendencias actuales que se están 
viendo intensificadas por la pandemia. Por ello, Khumalo insistió en que los gobiernos 
deben trabajar conjuntamente para aliviar y mitigar estos impactos socioeconómicos 
en países donde se han visto más perjudicados por la aparición de la COVID-19 y ha 
aumentado aún más si cabe la dificultad para acceder a los recursos básicos.
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El encuentro finalizó con una actuación especial por parte de la artista sudafricana 
Tu Nokwe, acompañada de Biko Star y Manna Hero, para dar visibilidad a la 
iniciativa social del Amajika Youth & Children Arts Project, una escuela artística en 
Johannesburgo con un fuerte compromiso con jóvenes desfavorecidos.

El lunes 12 de abril la Fundación 
Alternativas y Casa Árabe 
organizaron conjuntamente un 
seminario titulado ‘El Golfo y el 
Magreb en tiempos inciertos. 
Agentes globales, regiones 
remodeladas y tendencias 
transnacionales’. El motivo 
principal del seminario era 
proporcionar una plataforma 
para analizar la creciente 

importancia de las relaciones entre los países del Consejo de Cooperación del Golfo 
(CCG) y los estados del Magreb, reuniendo para ello a una decena de analistas de 
ambos lados del Mediterráneo. El seminario se enmarca en el proyecto que está 
desarrollando la Fundación Alternativas, con el apoyo de la Secretaría de Estado de la 
España Global, en torno a la Vecindad Sur de España y la Unión Europea. 

SÍNTESIS DE LA PRIMERA SESIÓN

La primera sesión (Relaciones Golfo-Magreb: interconectividad, divergencias y 
oportunidades) contó con la moderación de Karim Hauser, en representación de 
Casa Árabe, quien dio comienzo al evento recordando que los países del Magreb y 
el Golfo comparten importantes características históricas, culturales y políticas, e 
incidiendo en la necesidad de debatir sobre los actores estatales y no estatales que 
conforman sendas regiones.

Acto seguido se abrió paso a las intervenciones de los expertos de la primera mesa, 
comenzando por Fatiha Dazi-Héni del Instituto de Investigación Estratégica de la 
Escuela Militar de Francia (IRSEM), quien puso el foco en el crecimiento de la tensión 
entre Argelia y Marruecos a raíz del Sáhara Occidental, alertando del potencial para 
un nuevo episodio de conflicto armado, así como del riesgo de un aumento del 
extremismo violento en la región azuzado por la injerencia de terceros países.

12 de abril de 2021

Fundación Alternativas y Casa Árabe lideran un seminario con expertos 
en las regiones del Magreb y el Golfo
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A continuación, Cinzia Bianco del Consejo Europeo para las Relaciones Internacionales 
(ECFR) centró su intervención en la geopolítica de las infraestructuras regionales, las 
cuales – según la misma experta – frecuentemente se solapan con las relaciones 
políticas y los intereses securitarios. En este sentido, Bianco analizó el desarrollo de 
los tres corredores principales entre el Magreb y Europa (el corredor occidental, que 
va de Marruecos al Norte de Europa, pasando por España; el corredor oriental, que 
va de Egipto a los países del este del Mediterráneo; y el corredor central, que une 
Túnez y Argelia con Italia y Francia), para después evaluar los intereses de los países 
del Golfo en los distintos proyectos de conectividad.

Por su parte, Frederic Wehrey del Carnegie Endowment for International Peace se 
refirió al caso de Libia como un espejo en el que entender cómo los países del Golfo 
tratan de influir en los países del Magreb, en competencia o connivencia con otros 
actores como Rusia, Turquía, Francia o Italia. Asimismo, Wehrey apuntó que Libia 
ocupa actualmente un puesto bajo en la lista de prioridades de la agenda exterior 
estadounidense, lo cual se ve reflejado en una tendencia a dejar a un lado sus intereses 
en el país a cambio de mantener el apoyo de sus aliados en otros frentes regionales, 
como pueden ser Irán o Israel-Palestina.

La conclusión de la sesión corrió a cargo de Irene Fernández-Molina, de la 
Universidad de Exeter, quien hizo balance de las ideas principales que aparecieron 
en las intervenciones: uno de los puntos que destacó en varios de los contextos 
regionales analizados es el poder que tienen ciertos individuos y sus redes personales 
para influir en los equilibrios políticos.

SÍNTESIS DE LA SEGUNDA SESIÓN

En la segunda sesión (Regiones en transformación: ajustándose a las nuevas realidades 
sociales, económicas y políticas), figuró como moderadora Itxaso Domínguez de Olazábal, 
coordinadora del Panel Oriente Próximo y Norte de África de la Fundación Alternativas.

Luciano Zaccara, de la Universidad de Catar, destacó las consecuencias políticas 
que tuvieron las protestas populares que sacudieron la región a partir de 2011, las 
cuales demostraron que los estados monárquicos del Golfo no son inmunes a la 
desafección social. En consecuencia, según Zaccara, estos estados llevaron a cabo en 
distinto grado cuatro grandes medidas: anuncio de políticas redistributivas; reformas 
político-institucionales limitadas; refuerzo de la matriz de seguridad interna; y una 
reorientación de la política exterior, que pasó a ser más proactiva para tratar de 
ocupar las grietas de poder abiertas en la región tras la ola de protestas.

Seguidamente, Yasmina Abouzzohour del Brookings Doha Center dedicó su 
intervención a analizar las relaciones de Marruecos con los estados del Golfo, unas 
relaciones que han pasado por algunas turbulencias en tiempos recientes pero que 
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asimismo están marcadas por un aumento notable de las exportaciones marroquíes, 
lo cual invita a pensar que en un futuro se consolidarán vínculos de mayor estabilidad.

La intervención de Youssef Cherif del Columbia Global Centers de Túnez se centró 
en las particularidades de las alianzas y vinculaciones políticas que tienen lugar en 
la arena política tunecina con respecto a los países del Golfo (destacando a Catar y 
Emiratos Árabes Unidos), los cuales tienen un gran interés en forjar relaciones con un 
país al que también valoran por su posición geográfica de vecindad con Libia. Cherif 
recordó que el caso de Túnez es distinto al de sus vecinos al tratarse no solo de un 
país que sigue inmerso en una configuración democrática iniciada hace una década, 
sino que el poder político del país se reparte entre distintas figuras. Así pues, el 
presidente de la república y el Jefe de Gobierno pueden tener afiliaciones distintas a 
Catar o EAU, países que a su vez demonizan la implicación del otro en Túnez a través 
de sus medios de comunicación.

La conclusión de la segunda sesión corrió a cargo de Haizam Amirah-Fernández del 
Real Instituto Elcano, quien hizo hincapié en como la pandemia ha exacerbado los 
factores que producen inseguridad económica en ambas regiones.

CLAUSURA: ‘¿QUÉ PAPEL TIENE EUROPA EN EL MEDITERRÁNEO?’

El seminario concluyó con las palabras de clausura del embajador James Moran, 
actualmente en el Centre for European Policy Studies, y de Yahia Zoubir, del KEDGE 
Business School.

James Moran, que fue embajador de la Unión Europea en Egipto (2012-2016) y se 
mantiene conectado a la diplomacia europea a pesar de la salida del Reino Unido de la 
UE, comenzó recordando que la política exterior de la UE no ha tenido en su vecindad 
sur el peso que le debería corresponder, debido a las divisiones internas entre estados 
y las dinámicas externas que han dificultado su acción. No obstante, según Moran se 
están produciendo señales esperanzadoras de una acción más ambiciosa por parte 
de la UE, la cual a su vez no debe perder de vista la importancia de Irán en su agenda 
exterior. Según palabras del diplomático británico, el acuerdo nuclear alcanzado con 
Irán en 2015 supuso un éxito mayúsculo por parte de la diplomacia europea, y con 
la presidencia de Biden se abre la puerta a que la UE lidere de nuevo el esfuerzo por 
reincorporar a los Estados Unidos al acuerdo.

Por su parte, Yahia Zoubir incidió en que aún no se han calculado del todo las 
implicaciones de los denominados Acuerdos de Abraham alcanzados en 2020 con 
un papel determinante de la administración Trump, por los que múltiples estados 
árabes firmaron acuerdos de normalización de relaciones con Israel. En particular, la 
normalización de relaciones entre Marruecos e Israel en diciembre de 2020 tuvo como 
contraparte el reconocimiento por parte de Estados Unidos de soberanía marroquí 
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sobre el Sáhara Occidental. Para Zoubir, el tensionamiento de la situación política con 
respecto al territorio es una situación ante la que Europa “debe despertar” y tratar 
de buscar junto a los Estados Unidos de Biden “una solución”.

Una vez finalizadas las intervenciones de clausura, Itxaso Domínguez de Olazábal 
y Karim Hauser despidieron el evento agradeciendo a ponentes y espectadores en 
nombre de Fundación Alternativas y Casa Árabe.

La Fundación Alternativas 
organizó este jueves el debate 
on-line titulado ‘Hacia un 
visado climático europeo’, 
con el objetivo de analizar las 
medidas que desde la Unión 
Europea se están llevando a 
cabo ante el aumento de las 
personas desplazadas debido 
al calentamiento global. En 

este sentido, Mónica González, eurodiputada española del Grupo de la Alianza 
Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, fue la ponente 
del informe ‘El impacto del cambio climático en la población vulnerable en los 
países en desarrollo’, que una vez ha sido aprobado en la Comisión de Desarrollo 
del Parlamento Europeo, tiene el camino abierto para ser ratificado en el pleno del 
Europarlamento, el próximo lunes 17.

Entre otros aspectos, el documento aboga por proporcionar financiación para la 
mitigación, la adaptación y las pérdidas y daños asociados al cambio climático 
(Mecanismo de Varsovia); aumentar el apoyo financiero para la reducción del riesgo 
de desastres; abordar las vulnerabilidades específicas, geográficas y personales 
(con perspectiva de género); generar una reserva económica para apoyar a través 
del Nuevo Instrumento Único de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional 
(NDICI) a los países que más sufren el cambio climático; y poner en marcha un visado 
climático como medida de protección temporal para las víctimas de desastres e 
incluir el riesgo para la vida, amenazada por el calentamiento global. El evento estuvo 
moderado por Jesús Marcos Gamero Rus, miembro del Grupo de Investigación en 
Sociología del Cambio Climático y Desarrollo Sostenible de la Universidad Carlos III 
de Madrid, e investigador de la Fundación Alternativas.

6 de mayo de 2021

Mónica González: ‘El visado climático debe asegurar vías migratorias 
legales para las víctimas de desastres’
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Según González, el informe cuenta con un “objetivo político”, centrado en que el 
Parlamento Europeo (PE) tenga una opinión sobre “cómo protegemos a las personas 
que ya se están desplazando” por el cambio climático, y un “objetivo económico” 
que se basa en “dotar” de más recursos -como el nuevo instrumento de cooperación 
al desarrollo y vecindad, u otros de ayuda humanitaria- para abordar la cuestión 
del calentamiento global, “no tanto desde una perspectiva ambientalista, sino en 
la protección de las personas”. Otras regiones del planeta ya se han posicionado y 
elevado este asunto a la agenda pública, como en la Unión Africana o Latinoamérica, 
por lo que “es importante que el PE se posicione sobre el impacto del cambio 
climático en las poblaciones más vulnerables de los países en desarrollo”.

El informe aborda la “política migratoria” y la capacidad de potenciar la dimensión exterior 
del ‘Green Deal’, para apoyar a los Estados miembros en sus “esfuerzos por adaptarse” 
al calentamiento global, teniendo en cuenta las necesidades de las poblaciones más 
vulnerables, lo que supone un “cambio en el enfoque” en la gestión de cooperación 
al desarrollo y ayuda humanitaria. González aclaró que es necesario “aumentar la 
financiación internacional” para hacer frente a los “daños” del cambio climático, para 
lo que hay que “reforzar el Mecanismo de Varsovia”, así como el apoyo financiero a la 
“prevención y preparación” para casos de desastre, como ya recoge el Marco de Sendai.

La política de desarrollo es otro de los ejes del informe, que se centra en abordar “la 
vulnerabilidad, la erradicación de la pobreza y el apoyo para crear sistemas de protección 
social”. Son muchas las zonas de riesgo con “viviendas en precario”, y muchas poblaciones 
están “perdiendo” sus cultivos por sequías o crecida del mar, a lo que hay que añadir la 
“desaparición” de los recursos pesqueros. Para luchar contra estos fenómenos, González 
abogó por la “promoción de iniciativas locales de agricultura sostenible y seguridad 
alimentaria”. El informe integra una perspectiva de gobiernos locales y sociedad civil, 
“elementos fundamentales a incorporar en las estrategias para tener un mínimo de 
viabilidad”, y también aborda la “vulnerabilidad específica” mediante acciones climáticas 
con “perspectiva de género”, a la hora de diseñar “programas de adaptación y mitigación 
del calentamiento global, centrándose en mujeres y jóvenes”.

Para avanzar hacia el visado climático, la eurodiputada señaló a la política migratoria como 
“primordial”. En este sentido, propuso un “acuerdo vinculante” que aborde la migración 
como una “adaptación a las necesidades creadas por el calentamiento global”, por lo que 
“debemos anticiparnos y conseguir que el riesgo de la vida amenazada por este fenómeno 
figure explícitamente entre los criterios de elegibilidad para la protección humanitaria, 
siguiendo la resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas”.

CORREDORES HUMANITARIOS

El visado climático ha de ser una “medida de protección temporal” que asegure 
“vías migratorias legales y seguras” -corredores humanitarios- para las personas 
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necesitadas de protección humanitaria por ser víctimas de desastres. El concepto 
de refugio climático “no está armonizado y no cuenta con el consenso necesario 
dentro de las instituciones de las Naciones Unidas, pero existe una posibilidad real 
de avanzar a través de los cinco reglamentos que van a llegar al PE y que tienen 
que ver con el pacto migratorio, y que está generando mucho apoyo entre las 
organizaciones que se dedican a la protección de las personas”.

González sostuvo que es “esencial” ampliar la protección de los “mecanismos 
jurídicos” que ya existen y superar las “lagunas legales” actuales, para asegurar 
los derechos de las personas que se ven “obligadas a desplazarse” por el cambio 
climático -ya sea internamente o atravesando fronteras-, según el Marco de Sendai 
y la Iniciativa Nansen. Por otro lado, la experta afirmó que “tiene que haber un nexo 
más sólido entre política climática, desarrollo y paz, ya que el cambio climático está 
altamente relacionado con los conflictos que ocurren en el mundo”.

También participaron en el debate Beatriz Felipe Pérez, investigadora asociada al 
Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT); y Paloma Favieres, 
directora de Políticas y Campañas de CEAR.

La Fundación Alternativas 
organizó este martes la 
presentación on-line del 
documento titulado ‘La 
Europa de la Salud: balance y 
perspectivas tras un año de 
pandemia’, de José Manuel 
Freire y Alberto Infante, 
ambos profesores eméritos 
del Departamento de Salud 

Internacional en la Escuela Nacional de Sanidad (ENS), del Instituto de Salud Carlos 
III (ISCIII). Entre las propuestas del informe destaca la necesidad de “avanzar” hacia 
una Unión Europea de la Salud (UES), lo que implica necesariamente ir más allá de 
afrontar mejor los riesgos derivados de “posibles pandemias futuras, más o menos 
similares a la actual”. Es necesario tomar también en cuenta los “riesgos estructurales 
y sistémicos” para la salud derivados del “cambio climático y de la contaminación 
ambiental”, así como de las condiciones de vida y los hábitos inadecuados; en 

18 de mayo de 2021

Expertos destacan la necesidad de avanzar hacia la Unión Europea de 
la Salud para afrontar futuras pandemias
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definitiva, los determinantes no médicos de la salud. Es necesario abordar el reto 
de “garantizar la universalidad” de los servicios de salud en el conjunto de la Unión: 
con equidad, sin exclusiones, con calidad y eficiencia, creando con solidaridad un 
“espacio compartido de ciudadanía sanitaria” y haciendo del sector salud una de 
las grandes “fuentes de riqueza y de bienestar” compartido por todos los Estados 
miembros.

La salud es una de las “grandes prioridades” de los ciudadanos europeos, y la pandemia 
de Covid-19 ha puesto de manifiesto la importancia crucial de la intervención de 
la UE para coordinar los esfuerzos de los Estados miembros, garantizar insumos 
vitales y disponer de la vacuna. Son muchas las organizaciones cívicas, políticas y 
profesionales sanitarias que ven en la construcción de la UES el “mejor horizonte, 
no sólo para prevenir y afrontar crisis sanitarias, sino también para mejorar la 
salud y la economía, fortaleciendo los valores de la Europa de los ciudadanos”. La 
construcción de la UES exige combinar una visión ambiciosa del proyecto europeo, 
capaz de ilusionar a los ciudadanos con el pragmatismo, la solvencia y la prudencia 
política que permita “lograr avances y logros tangibles de las políticas actualmente 
en marcha. En definitiva, gestionar bien el presente, explorando a fondo todas las 
posibilidades que ofrece para avanzar, es un paso previo que favorece un deseable 
salto adelante en las competencias en salud de la UE”.

En esta perspectiva, es muy importante trabajar con un “marco conceptual” de 
tres niveles o escenarios de implicación creciente de la UE en salud. El primer 
nivel consiste en el desempeño óptimo de las “actividades actuales en salud de las 
instituciones de la UE dentro del marco competencial, organizativo y presupuestario 
existente”. No es un objetivo heroico, pero es una condición necesaria “eliminar 
cuellos de botella, descoordinaciones e ineficiencias, al tiempo que se buscan 
oportunidades para ampliar el campo de acción”. El segundo nivel se corresponde 
con la vía emprendida por la Comisión y el Parlamento, como consecuencia de la 
crisis de covid-19, la cual, sin modificar los Tratados, “busca reforzar la salud en la UE 
creando nuevas instituciones (como HERA), reforzando las existentes (ECDC, EMA) 
o desarrollando legislación que permita incrementar el papel y las actividades de 
la UE en salud”. Es indudable que las propuestas en marcha suponen un avance de 
notable importancia. No obstante, cabe apuntar algunos aspectos muy concretos, 
pero de gran trascendencia, en los que, por ejemplo, es deseable y factible ampliar 
el mandato de las reformas planteadas para el ECDC y la EMA.

El ECDC resultante de las reformas previstas “debería incluir en su mandato el 
control de las enfermedades no transmisibles (enfermedades crónicas, entre ellas: 
cardiovasculares, cáncer, diabetes, bronquitis crónica). Estas enfermedades son 
las que más contribuyen a la carga de enfermedad en la UE, con un gran coste 
en muertes prematuras, discapacidad y gasto sanitario en todos los Estados de la 
UE. La inclusión de estas enfermedades en el ECDC tendría un gran impacto en 
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la salud de los europeos, contribuyendo decisivamente a la efectividad del Grupo 
Director (Steering Group), creado por la Comisión para la promoción de la salud, la 
prevención y el control de estas enfermedades”. Asimismo, la EMA debería “asumir 
competencias” sobre los dispositivos médicos (medical devices), cuya regulación 
actual en la UE tiene no pocos problemas y ofrece menos garantías de seguridad 
que la existente en los EEUU. Igualmente, la regulación de medicamentos debiera 
incluir una “revisión de la Directiva de Transparencia para la fijación de precios y el 
reembolso de los medicamentos”.

Desde una perspectiva más global y ambiciosa, las actuales propuestas de la 
Comisión para avanzar hacia la UES se verían “considerablemente reforzadas” por 
dos iniciativas políticas orientadas a dar mayor prioridad a la salud en la agenda 
política, más allá de la pandemia y sus secuelas, y a “mejorar la gobernanza y a 
reforzar el liderazgo de la UE en salud pública”. Para dar a la salud una “mayor 
prioridad en la agenda política de la Unión, y sostener en el tiempo esta prioridad”, 
sería deseable contar con un Informe Anual sobre la Salud en la UE, elaborado y 
presentado por la Comisión ante el Parlamento. Este Informe debería incluir, además 
de “indicadores sobre situación de salud y sus determinantes”, información sobre 
la dotación, actividad y calidad de los servicios de salud en el conjunto de la UE. 
La existencia desde 1998 de proyectos sobre indicadores de salud, ahora proyecto 
ECHI (European Core Health Indicators), y los informes State of Health in the EU, 
constituyen una excelente base de partida. El debate en el Parlamento del Informe 
“debería concluir con una serie de recomendaciones sobre las políticas de salud 
dirigidas tanto a la Comisión como a los Estados miembros”. La UE tiene un “gran 
impacto en la salud de los europeos, a pesar de que sus competencias en materia de 
salud son muy limitadas”. La UE influye en la salud de los europeos y en sus sistemas 
de salud a través de tres grandes instrumentos: “La regulación del mercado interno, 
la política económico-fiscal que condiciona fuertemente el gasto público sanitario, y 
las políticas e instituciones específicamente de salud, desarrolladas al amparo de las 
competencias en materia de salud pública del artículo 168 y otros del TFUE”, sobre 
las que está centrado el trabajo. Sin embargo, conviene insistir en la importancia de 
los determinantes sociales de salud sobre los cuales actúa la UE.

Pobreza y desigualdad

La mayor contribución de la UE a nivel de salud de la ciudadanía europea deriva 
fundamentalmente de su “poder regulatorio” sobre los determinantes no-médicos 
de la salud, que son los más decisivos: política económica que influye sobre la 
pobreza y la desigualdad socioeconómica; normativa sobre higiene y seguridad 
de los alimentos; política medioambiental (calidad del agua y del aire); seguridad 
e higiene en el trabajo; normativa sobre los bienes de consumo; condiciones de 
trabajo, vivienda, transporte, educación, etcétera. Esta importantísima contribución 
de la UE a la salud de los europeos deriva del “gran poder” de la UE para regular el 
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mercado interno. Esta regulación está orientada a “garantizar la no discriminación y 
la libertad de movimientos de personas, bienes y capitales”, al tiempo que (Artículo 
9 del TFUE) le exige a la Unión tener “en cuenta las exigencias relacionadas con 
la promoción de un nivel de empleo elevado, con la garantía de una protección 
social adecuada, con la lucha contra la exclusión social y con un nivel elevado de 
educación, formación y protección de la salud humana.”

Por ello, “examinar con cuidado el potencial impacto sobre la salud de cualquier 
política comunitaria resulta crucial”. Sobre todo, la de la gobernanza fiscal de la UE, 
“vinculada a la moneda única, la cual, entre otras medidas, impone en el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento límites al déficit y a la deuda pública total”. El SNS sufrió 
en la crisis económica de 2010 las “dramáticas consecuencias de la austeridad” 
impuesta por estas políticas fiscales. El gasto sanitario público está condicionado 
por los Programas de Convergencia y Estabilidad y las Recomendaciones Específicas 
de País de la Comisión. Por ello, “la gobernanza fiscal requiere no solo un enfoque 
económico-financiero, sino también más social y, al mismo tiempo, más coherente” 
con otras políticas de la Unión, especialmente con su compromiso con los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Además, la gestión de la compra de las vacunas contra el covid-19 por parte de la 
Comisión arroja “lecciones importantes”. La primera es que esa iniciativa ha sido 
un éxito de la UE. De no haberse hecho así, los Estados miembros habrían tenido 
“muchas más dificultades para abastecerse de ellas, y el proyecto mismo de UE 
habría sufrido un duro revés político cuyas consecuencias no cabe infravalorar”. Y 
la segunda es que la gestión de compra ha mostrado una “escasa transparencia en 
materias tales como precios y responsabilidad de las empresas ante los posibles 
efectos secundarios de las vacunas, sin que las explicaciones de la Comisión para 
justificarla hayan resultado convincentes”. Dado que es probable que la vacunación 
“deba repetirse con una cierta periodicidad en el futuro”, este asunto, junto a la 
existencia de mecanismos efectivos de supervisión del cumplimiento de los contratos 
suscritos, suscita “interrogantes de fondo” que habrán de ser resueltos en un futuro 
inmediato. De hecho, una cierta revisión crítica de la política de la Comisión en lo 
que se ha dado en llamar la “geopolítica de las vacunas” frente al covid-19 parece 
necesaria.

El documento también pone de relieve cómo la historia de la UE muestra que en 
muchos de los avances sustanciales de la integración europea el “factor decisivo” 
ha sido el liderazgo y la voluntad política de “salir unidos de las crisis, reformulando 
la naturaleza misma de esa Unión, sin perjuicio de las ocasionales limitaciones 
competenciales recogidas en los Tratados. Nos encontramos ante una crisis de esta 
naturaleza. España, por su peso en la UE y por las experiencias acumuladas durante 
esta pandemia, debería jugar un papel activo en esa reformulación”.
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También participaron Isabel de la Mata, asesora principal de salud y gestión de crisis 
de la Comisión Europea; Beatriz González López-Valcárcel, catedrática e investigadora 
en Economía de la Salud, y profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; 
y Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas.

Con motivo del Día de África, 
la Fundación Alternativas 
organizó este martes la 
presentación de su informe 
anual sobre el continente, que 
en esta edición lleva el título 
‘Desafíos conjuntos para África 
y Europa bajo la pandemia’. 
En este sentido, el documento 
incide en la evidencia de que 

los futuros de ambos territorios están estrechamente ligados, con una proximidad 
geográfica que se traduce en derivadas comerciales, migratorias y geopolíticas que 
marcarán el devenir de ambos continentes.

Cristina Gallach, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica 
y Caribe, afirmó que España y el Ministerio de Exteriores han “relanzado todos los 
esfuerzos políticos, diplomáticos, y en materia de seguridad o cultural con África”. 
En este sentido, “el lanzamiento del programa ‘Foco África’ suma todos nuestros 
esfuerzos y visibiliza una acción que tiene como objetivo ser mucho más profunda y 
mucho más impactante”.

Según Gallach, el programa se centra en las áreas de “paz y seguridad; desarrollo de 
economías sostenibles y más inclusivas; mejora del comercio para que la presencia 
empresarial española y las inversiones sean mayores; fortalecimiento de los servicios 
públicos globales, como agua y saneamiento; acción humanitaria para conseguir la 
estabilización de las zonas en conflicto; compromiso de España con la igualdad de 
género; y gestión regulada y organizada de la movilidad de los migrantes”.

Para la secretaria de Estado, “la visión que tenemos de África se basa en un gran 
compromiso, y tenemos el deseo desde el Ministerio de Exteriores de que el Informe 
de la Fundación Alternativas sea un elemento de ayuda para formular y realizar una 
política eficaz y más provechosa para el continente africano”.

25 de mayo de 2021

Cristina Gallach: “España ha relanzado sus esfuerzos políticos y 
diplomáticos hacia el continente africano”
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Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, comentó 
que la trayectoria demográfica de África “impone una gran relevancia en la esfera 
geopolítica del mundo”, dentro de una “total diversidad”, aunque puede ser vista 
con “características propias”. El informe ofrece distintos enfoques del continente, 
como el del fuerte “impacto de la pandemia” -con un 14% de la población mundial 
sólo están vacunados el 2% de sus habitantes-, por lo que hay que “acelerar la 
producción” de vacunas y un “acceso equitativo” para los africanos, basado en la 
“solidaridad” de todos los países, sobre todo de los “ricos”, ya que “hasta que no 
esté vacunado el conjunto del planeta siempre existirá la amenaza del virus”.

Garrido también resaltó el enfoque económico del documento: “África tendrá este 
año un crecimiento del 3,2%, la mitad del total del mundo, y las relaciones con 
la Unión Europea son muy importantes, porque el crecimiento y la estabilidad 
del continente africano son muy positivos para el conjunto de Europa, aunque la 
influencia comunitaria no ha crecido demasiado en África últimamente, sobre todo 
si se compara con la de otras potencias. Es verdad que la UE está desarrollando 
una política de Vecindad Sur, enfocada sobre todo al ámbito mediterráneo, pero 
no debe limitarse a una política migratoria o de seguridad, sino ir más allá y luchar 
contra el cambio climático, la pobreza y la desigualdad”.

RACISMO Y DESIGUALDAD

Elsa Aimé González, coordinadora del Panel África Subsahariana de la Fundación 
Alternativas, recordó que “consolidar las relaciones entre España y las instituciones 
africanas requiere acercar también nuestra sociedad a la realidad del continente 
africano, y tratar de romper la clásica dicotomía norte-sur con la que España se ha 
acercado a África históricamente, por lo que habría que hacerlo desde un prisma 
que vaya más allá de los discursos imperantes, y que ofrezca nuevos enfoques para 
superar la tradicional verticalidad, y que todavía hoy en día está marcada por el 
racismo y la desigualdad”.

Para Itxaso Domínguez de Olazábal, coordinadora del Panel Oriente Próximo y Norte 
de África de la Fundación Alternativas, “el Covid-19 representa la intensificación de 
una serie de tendencias que ya veníamos advirtiendo, y a la vez una suspensión de 
los focos migratorios y de las movilizaciones sociales por la justicia, la libertad, la 
dignidad, los principios democráticos y contra el racismo. No obstante, una simple 
pandemia, teniendo siempre en cuenta cuáles han sido sus efectos, no puede 
paralizar la fuerza de estas demandas”.

También participaron en el debate Berta Mendiguren, autora del capítulo ‘La 
covid-19 en África: ¿el remedio peor que la enfermedad?’; Marta Íñiguez de Heredia, 
autora del capítulo ‘¿Hacia un partenariado más igualitario? Lo que depara el 2021 
para las relaciones Europa-África’; Lorenzo Gabrielli, coautor del capítulo ‘Política 
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migratoria española hacia África: ¿cambio de gobierno y cambio de política?’; Beatriz 
Mesa, autora del capítulo ‘Diplomacia migratoria en el Norte de África: retrospectiva y 
desarrollo’; Houda Mzioudet, autora del capítulo ‘El papel de la transición democrática 
en el desarrollo de una conciencia negra global entre los tunecinos’; y Antumi Toasijé, 
autor del capítulo ‘Black Lives Matter y el racismo estructural global’.

La Fundación Alternativas 
organizó este viernes la 
presentación online del 
documento “Aproximación 
Prospectiva a la Vecindad Sur 
de España y la Unión Europea: 
Objetivo 2030/2050” con la 
participación de sus autores, 
Itxaso Domínguez de Olázabal, 
coordinadora de Oriente 

Próximo y Norte de África de la Fundación Alternativas, y Alfonso Casani, profesor 
de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, así como de Irene 
Fernández-Molina, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de 
Exeter;  Ricard González, periodista y politólogo especializado en Oriente Próximo 
y Norte d e África, e Isidro González, secretario general adjunto de la Unión por 
el Medite rráneo (UpM). La presentación y moderación corrió a cargo de Vicente 
Palacio, director de Política Exterior de la Fundación Alternativas.

Palacio comenzó subrayando que este documento tiene una orientación prospectiva 
con respecto a la Vecindad Sur y reflexiona sobre la posible hoja de ruta para un 
futuro compartido en el Mediterráneo. Su publicación está marcada por varios hitos 
como el cumplimiento del 25 aniversario el pasado año del Proceso de Barcelona, que 
desembocaría en la UpM, o el décimo aniversario de las revueltas antiautoritarias 
de 2010/2 011, y coincide con una situación problemática en la Vecindad, con 
conflictos, crisis económicas y sociales, la pandemia, etc.

Domínguez  de Olázabal destacó que este informe, que bebe de otros estudios 
similares y de toda una serie de entrevistas con expertos, cuenta con un valor añadido 
como es su enfoque en la seguridad humana, escapando del enfoque securitario 
y geopolí tico de otros trabajos anteriores, y en la juventud, que constituye una 
parte imp ortante de las entrevistas. El documento analiza “Megatendencias”, es 

25 de junio de 2021

Alternati vas presenta documento de prospectiva sobre la Vecindad 
Sur de España y la UE
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decir tendencias normalmente estructurales imposibles de paliar en una generación 
con efectos particulares y con la vista puesta en 2050 —estas son: 1) Emergencia 
climática y escasez de recursos, 2) Proceso de descarbonización, 3) Fragmentación 
del orden internacional, 4) Dos puntos de inflexión en la transición demográfica, 
5) Movilidad humana y urbanización y 6) Disrupción tecnológica y otras: La Cuarta 
Revolución Industrial—, y “Dinámicas a medio plazo”, en las que los distintos actores 
tienen un cierto margen de maniobra y tienen la vista puesta en 2030 —1) Fracturas 
y movilizaciones sociales, 2) La erosión y recomposición del sistema estatal árabe: 
gobernanza y autoritarismo, 3) ¿La oportunidad perdida del dividendo demográfico?, 
4) La fractura digital en sus distintas formas, 5) La fractura territorial: periferización 
y urbanización, 6) La transformación del mercado de la energía, 7) ¿Too big to fail? El 
problema de la deuda ante una incierta recuperación pos-covid-19, 8) Conflictividad 
y cooperación transnacionales entre Estados y sociedades y 9) La securitización de 
los flujos humanos y de contrabando—.

Por su parte, Casani señaló que el estudio identifica dos escenarios: uno positivo 
y otro negativo. El primero implicaría abordar el contexto actual marcado por toda 
una serie de dificultades como una oportunidad para la reforma de los modelos 
de la Vecindad. El segundo, todo lo contrario, es decir, tomar el contexto como 
una amenaza y responder con un repliegue proteccionista, unilateral y autoritario. 
Estos escenarios serían paradigmáticos en la medida que lo normal es que ninguno 
se cumpla, sino que el escenario real esté en un punto intermedio —más positivo o 
más negativo— entre ambos.

Irene Fernández-Molina, por su parte, analizó la cuestión de los conflictos no 
resueltos. Aquí, identificó toda una serie de capas superpuestas que complejizan 
estos hechos y dificultan su solución: primero, cuestiones históricas, relacionadas 
con la emergencia de los Estados árabes; después otra capa relacionada con los 
procesos de descolonización, algunos frustrados o desvirtuados, y la Guerra Fría; 
también la cuestión de la Revolución Iraní de 1979, que inició un periodo de 
sectarización de la política regional entre chiís y sunníes; las intervenciones de EE. 
UU. bajo el prisma de la “guerra contra el terrorismo”, y los conflictos originados 
de las llamadas “primaveras árabes”. Esta enorme complejidad dificulta hallar una 
solución a los diversos conflictos, lo que además tiene importantes consecuencias 
a nivel regional, evitando una mayor interrelación en la que es una de las regiones 
menos integradas del mundo.

Además, analizando los flujos migratorios, la académica señaló la importancia de su 
relativización —en la medida que no han aumentado en términos relativos desde 
los años 60— su normalización y aceptación, así como la preparación de Europa 
ante las perspectivas de potenciales puntuales momentos de grandes flujos, como 
los refugiados sirios, que, aunque poco habituales, han de ser respondidos de forma 
cooperativa.
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JUVENTUD REIVINDICATIVA

Ricard González puso el foco en el papel de los jóvenes y nuevos líderes sociales, 
señalando que ya están teniendo un papel muy importante. Aquí, señaló la brecha 
generacional entre una juventud reivindicativa y unas élites formadas principalmente 
por hombres mayores. La juventud participa activamente en la sociedad civil, pero 
se encuentra con dificultades a la hora de integrarse o hacer cambiar la esfera 
política. Al mismo tiempo, entre los jóvenes existe un cierto rechazo y escepticismo 
hacia la política institucional en la medida que los regímenes autoritarios recurren 
a la cooptación de los líderes políticos, generando pseudo oposiciones. Este rechazo 
y desconfianza genera dificultades a la hora de que la juventud pueda trasladar 
sus demandas por las vías institucionales —las cuales tampoco dan pie a una 
participación activa de la sociedad civil—. No obstante, González identificó algunas 
áreas en las que se están produciendo importantes avances gracias a estos nuevos 
liderazgos, como por ejemplo en cuanto a la concienciación de la discriminación de 
la mujer.

Por su parte, Isidro González pasó a hablar de la UpM, lamentando la poca atención 
que la región del Mediterráneo recibe desde Europa, lo que genera que esta 
Organización no haya podido alcanzar todo su potencial. Aun así, la UpM está 
llevando a cabo iniciativas y proyectos importantes en cuestiones de transición 
energética —clave en la que es la segunda región del mundo más afectada por el 
cambio climático— o de turismo costero, así como abordando cuestiones como el 
flujo migratorio yendo a la base del problema, no construyendo muros. Esto, por 
ejemplo, ha implicado la creación de un hub de empleo juvenil en Marruecos. Otro 
de los proyectos —60 en total— sería el de la Planta Desalinizadora en Gaza, que 
proveerá con agua a la mitad de la población de la Franja. De esta forma, González 
recordó la importancia de la UpM en la medida que construye consensos en la 
región de forma inclusiva, no de manera unidireccional de la UE al Vecindario 
Sur. Además, González señaló, en cuanto al papel que pueden tener otras potencias 
externas como China o Rusia, la importancia de que la UE se implique activamente 
en la región, porque si no otros, con distintos valores, lo harán.

En definitiva, Palacio y Domínguez de Olázabal destacaron la importancia de este 
informe para generar un muy importante debate sobre la Vecindad Sur y el papel 
que puede y debe jugar la UE, señalando que esta reflexión ha de continuar en los 
próximos años para así poder hacer de la actual situación de crisis una oportunidad 
para construir un futuro más inclusivo y sostenible en la región.
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La Fundación Alternativas 
organizó este lunes la 
presentación on-line del 
informe titulado ‘Estados 
Unidos: ¿Qué está cambiando? 
Nuevas tendencias que 
importan a Europa’, con el 
objetivo de analizar la nueva 
política a corto, medio y largo 
plazo de la administración 

Biden. En el coloquio se abordaron asuntos de primer orden como la promoción de la 
democracia dentro y fuera de Estados Unidos, los autoritarismos y las alianzas entre 
democracias, así como las iniciativas en salud, la digitalización, las nuevas propuestas 
financieras y fiscales o el cambio climático. También se analizaron cuestiones sociales 
como las migraciones, la justicia racial y el mayor protagonismo de las mujeres en 
la esfera púbica. Moderado por Vicente Palacio, director de Política Exterior de la 
Fundación Alternativas, el encuentro virtual contó con varios expertos en la materia.

Rebeca Guinea, directora de Programación de la Casa de América, destacó que el 
tándem Biden-Harris abre un “nuevo escenario”, no sólo en política interna, sino 
también el “ámbito internacional”, y recordó que las elecciones que sacaron a Trump 
de la Casa Blanca pusieron de manifiesto la “polarización social”, agudizada por el 
azote de la pandemia. A su juicio, el nuevo gobierno estadounidense “potenciará 
el multilateralismo, el trabajo conjunto contra el cambio climático, la equidad de 
género, los derechos humanos, la salud y la apertura comercial”.

Manuel Muñiz, secretario de Estado de la España Global, aclaró que la nueva 
administración estadounidense “actúa en dos grandes espacios: política exterior y 
doméstica, mientras subyace la pregunta de si hemos vivido el final de la polarización 
y volvemos a una etapa más tradicional, o si, por el contrario, tras Biden volveremos 
a un periodo más atípico, como ha ocurrido con Trump”.

Muñiz vislumbra un compromiso “muy marcado” con el multilateralismo, con un 
viraje de “180 grados” entre Biden y Trump, con la vuelta al Acuerdo de París, a la 
OMS, a las conversaciones para retomar el acuerdo nuclear con Irán, el desbloqueo 
del nombramiento de la directora general de la OMC y en el seno de la OCDE, para 
establecer un “marco de fiscalidad de las corporaciones y la actividad digital”. También 
subrayó Muñiz la “apuesta” del nuevo inquilino de la Casa Blanca por las “alianzas 
estratégicas e históricas de Estados Unidos, tanto en Europa como en el Indo-Pacífico”.

28 de junio de 2021

Manuel Muñiz: ‹El fin de la polarización dependerá del éxito de Biden 
en política doméstica›
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A nivel doméstico, existe también una política de Biden para “sanar las brechas 
socioeconómicas”, con un recalibrado de la “carga fiscal” a las rentas altas, que 
son las grandes beneficiarias de la “transformación tecnológica”, para sosegar la 
fractura social que estaba detrás de la polarización política. El secretario de Estado 
reconoce una “enorme coherencia” entre el nuevo compromiso de Biden con el 
“multilateralismo, la interdependencia económica, la regulación del comercio 
global y la lucha contra el cambio climático, y la configuración de una sociedad más 
equitativa, más justa, más integrada y menos polarizada”. No obstante, “el fin de 
la polarización dependerá, en gran medida, del éxito de las iniciativas de Biden en 
política doméstica de sanación de las brechas socioeconómicas”.

Por su parte, Conrad Tribble, encargado de negocios de la Embajada de EEUU en España, 
recordó que “lo más importante” es que Estados Unidos se recupere de la pandemia 
y de la crisis económica, “aprovechando la globalización para que las clases medias 
prosperen”, y poder así “reconstruir un espacio social que ha sido la base del éxito 
estadounidense”. Al mismo tiempo, la economía debe dar un “giro hacia la sostenibilidad, 
reduciendo las emisiones de carbono para llegar a la neutralidad en 2050. También hay 
que abordar el racismo institucionalizado e invertir en las comunidades discriminadas”. 
A nivel internacional, el diplomático apuntó a la recuperación del compromiso con 
“el multilateralismo y la reconstrucción de las alianzas, como la transatlántica, y en 
retomar el diálogo con aliados como España y la UE”.

Cristina Manzano, directora de esglobal, puntualizó que la nueva administración Biden 
va a “retomar” una serie de políticas que ya estaban en marcha desde hace muchos 
años, pero que se vieron “frenadas de manera muy brusca” por Trump, como los 
“derechos de las mujeres”. Es muy relevante que la vicepresidencia esté “ocupada por 
una mujer por primera vez en la Historia”, y hay una tendencia de una mayor presencia 
de mujeres en la política estadounidense, “pero el Congreso estadounidense sólo tiene 
un 27% de mujeres y queda mucho por recorrer para llegar al 40% de la mayoría de las 
democracias occidentales, empezando por la española”. La presencia de mujeres en 
política es además “más diversa en religión, raza o identidad de género, y representa 
lo que realmente es la sociedad estadounidense”. Biden quiere “reforzar la seguridad 
económica de las mujeres y su acceso a la salud, así como las áreas de cuidados y 
conciliación y las cuestiones de género y violencia machista”.

POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

Raquel Jorge Ricart, Fulbright Fellow, experta en previsión y tecnología, comentó 
que el 78% de las empresas manufactureras en Estados Unidos “incorporan algún 
tipo de tecnología disruptiva, mientras que en la UE estamos en el 66%. Se trata de 
una diferencia menor, pero en la construcción la diferencia se agranda, del 61% al 
40%, y en China llega al 73%”. El gigante asiático, en política comercial, está llevando 
a cabo una “estrategia totalizadora y sostenida, lo que supone un desafío para la UE, 
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y en Estados Unidos el procentaje de start-ups es mayor que en Europa”. Biden ha 
creado la primera oficina de política científica y tecnológica, “y la UE necesita un perfil 
de diplomacia tecnológica y de figuras comunitarias de acción exterior. También es 
necesario generar confianza entre las empresas y los distintos sectores económicos, 
implicando a la sociedad civil y a las ciudades en proyectos transfronterizos”.

Max Trujillo, presidente de MJT Policy: “La inmigración es un tema muy controvertido 
en Estados Unidos, y no se ha atendido correctamente en los últimos treinta años y 
requiere acción inmediata. Estados Unidos es un país que no está acostumbrado a vivir 
cambios demasiado radicales dentro de sus políticas públicas, y Biden está siendo el 
contrapunto a las políticas neoliberales de Trump. Trump cerró las fronteras y Biden ha 
hecho lo contrario, atendiendo a los migrantes y dando asilo a muchos de ellos, desde 
el respeto a la dignidad humana, y haciendo un gran esfuerzo para que muchas familias 
se reencuentren, tras las separaciones forzosas en los años de Trump”.

Cristina Olea, corresponsal de RTVE en Washington: “Biden prometió unir a la 
sociedad y tender puentes con el Partido Republicano, así como rebajar la polarización; 
y es precisamente aquí donde el nuevo presidente tiene uno de sus grandes retos. 
En lo que se refiere a la colaboración entre los dos grandes partidos, el asunto ha 
comenzado mal, porque Biden está llevando a cabo iniciativas más progresistas de lo 
que se esperaba. El presidente tiene ganas de hacer cosas, con el apoyo republicano 
o si él, mientras el Partido Republicano se muestra reticente a colaborar. El ejemplo 
está en que el ambicioso paquete de medidas contra la pandemia, con ayudas directas 
a la población, no tuvo ni un solo voto republicano en el Senado”.

La presentación contó con 
Gonzalo Velasco, analista 
de Opinión Pública en el 
Parlamento Europeo; Irina 
Betancor, analista política en 
eldiario.es y en la delegación del 
Gobierno autonómico canario 
en Bruselas; Mateo Peyrouzet, 
coordinador del Observatorio 
de Política Exterior de Fundación 

Alternativas; y Carlos Alemany, analista de la Fundación Alternativas.

En el marco del comienzo de la Conferencia sobre el futuro de Europa, ahora más 
que nunca son los jóvenes los que tienen que recoger el testigo y tomar la iniciativa 

15 de julio de 2021

Los jóvenes españoles siguen confiando en la Unión Europea
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en la planificación del futuro de la Unión Europea. Esta iniciativa, que recuerda a la 
Convención sobre el futuro de Europa, realizada durante los años 2002 y 2003, tiene 
como objetivo sentar las bases de la refundación de la UE, así como reformular la 
relación existente entre los 27 Estados Miembros después del ‘Brexit’ y la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea.

En la encuesta, donde se ha preguntado a jóvenes de entre 18 y 35 años, queda 
patente el alto grado de europeísmo existente en este grupo de edad, ya que más del 
66% de estos se declara bastante o muy europeísta. También refleja el gran grado de 
aceptación que tendrían unas hipotéticas medidas simbólicas que ayudaran a reforzar 
el sentimiento de identidad europeo, como la propuesta por Guy Verhofstadt en la 
presentación de la Conferencia de llevar la bandera de la UE junto a la del país en las 
Olimpiadas, o la creación de un pasaporte europeo.

Los jóvenes valoran positivamente La Conferencia sobre el Futuro de Europa, 
otorgándole un 7,2 sobre 10 de media. 8 de cada 10 consideran que ellos/as deberían 
ser los protagonistas de la conferencia, mientras que 7 de cada 10 cree que supondrá 
una mejora en el funcionamiento de la Unión Europea. La encuesta también deja 
conclusiones interesantes acerca de qué piensan y cómo ven a la UE los jóvenes, 
especialmente en los apartados relacionados con la gestión de la pandemia y la 
efectividad percibida de las medidas ejecutadas para paliar los efectos de esta. La 
mitad de los jóvenes afirman desconocer la existencia de los Fondos de Recuperación 
y Resiliencia -Next Generation EU-, aunque una vez se les expone en qué consisten, 
la mayoría tiene una gran confianza en que marcarán la diferencia, especialmente en 
cuanto a la transición verde y digital.

ASIGNATURAS PENDIENTES

Por otro lado, consideran que las grandes empresas han sido las más beneficiadas 
por las ayudas de la UE durante la pandemia, mientras que defienden que los más 
protegidos deberían de haber sido las personas más vulnerables y los autónomos. 
Esto ejemplifica una de las asignaturas pendientes de las instituciones europeas, la 
comunicación, ya que las iniciativas, sus motivaciones y efectos en la población no 
llegan correctamente a la población general, provocando una falta de conocimiento 
en cuanto a estas medidas y su importancia en nuestro día a día.

Finalmente, consideran que la UE no puede tomar un papel principal en los asuntos 
que más les preocupan, siendo estos el desempleo y la dificultad de acceso a la 
vivienda, ya que creen que estos temas deberían de resolverse en gran parte en 
un ámbito nacional. Por otra parte, sí consideran la gran importancia y necesidad 
por parte de la UE de tomar un papel principal en cuanto a temas como el cambio 
climático, la transición verde, la defensa de los derechos fundamentales y la 
desigualdad de género. “Esto indica una europeización de demandas públicas. Que 
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esto se enfoque hacia el nivel europeo, proyecta a escala europea la politización 
primaria de la población joven”, señaló Irina Betancor durante la presentación.

“En Países Bajos, un 63% de los jóvenes tienen la lucha contra el cambio climático 
como principal preocupación, porque el desempleo o la emancipación no suponen un 
problema como en España. Esto pone de manifiesto una cruda realidad que vivimos 
en España. Nuestra generación es la que salió perdiendo de las dos últimas crisis – 
la gran recesión y ahora entramos en otra crisis – y estamos de nuevo pagando los 
platos rotos, y esto se pone de manifiesto en nuestras prioridades”, señaló Gonzalo 
Velasco.

El coloquio “El futuro de Europa: 
un diálogo intergeneracional” ha 
contado con las intervenciones 
de Diego López Garrido, 
vicepresidente ejecutivo de 
Fundación Alternativas; Belén 
Barreiro, directora de 40db; 
Patricia Lisa, analista del Real 
Instituto Elcano; Irene Pujol, 
voluntaria del Parlamento 

Europeo y cofundadora de Equipo Europa; y Víctor Costa, director del medio digital 
VIA Empresa. El encuentro ha sido presentado y moderado por Mateo Peyrouzet, 
coordinador del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas.

Haciendo referencia a la Conferencia sobre el Futuro de Europa, la presidenta de la 
Comisión puso recientemente de manifiesto la importancia que tendrán los jóvenes 
en el desarrollo de la Unión Europea durante la próxima década. Por ello, Von der 
Leyen se comprometió a responder directamente a las propuestas que los jóvenes 
realicen en el marco de la Conferencia, donde un tercio de los ciudadanos europeos 
participantes tendrán menos de 30 años. Esto se une a otros gestos relevantes, 
como la propuesta de 2022 como Año Europeo de la Juventud, o la puesta en 
marcha de la iniciativa ALMA, dedicada a que los jóvenes sin trabajo ni estudios 
puedan tener su primera experiencia laboral en cualquier país de la Unión. En la 
misma dirección, el proyecto que está llevando a cabo la Fundación Alternativas 
en paralelo a la Conferencia parte de una perspectiva generacional centrada en la 
visión de los jóvenes.

21 de septiembre de 2021

Una perspectiva intergeneracional con vistas a la Conferencia sobre el 
futuro de Europa
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El diálogo recogió los análisis y propuestas de cinco participantes de generaciones 
diferentes sobre el estado actual de la Unión Europea y su desarrollo futuro. Todos 
ellos coincidieron en que ha habido un giro entre la gestión de la crisis financiera de 
2008 y la gestión de la crisis provocada por la covid-19 en 2020. Si la gestión de la 
crisis anterior trajo una oleada de pesimismo y desconfianza hacia la Unión, sobre 
todo por parte de la población joven, la gestión de la pandemia ha revitalizado la 
confianza de muchos ciudadanos en el proyecto europeo, como también indican los 
resultados del último Eurobarómetro.

Como apuntó inicialmente Belén Barreiro, la encuesta realizada por 40dB – publicada 
por Fundación Alternativas en el marco del proyecto subvencionado por la SEUE – 
a españoles de entre 18 y 35 años refleja que el %66 de los jóvenes se declara 
europeísta, lo que señalaría que la época de desesperanza de la juventud hacia la 
Unión se está cerrando. Sin embargo, para Víctor Costa, la solidaridad mostrada 
en la actual crisis por los Estados miembros no puede ser simplemente una forma 
de salvar a la UE, sino que tiene que perdurar en el tiempo. La encuesta, además, 
señala que los jóvenes mayoritariamente creen que los más beneficiados por las 
instituciones europeas en esta crisis han sido las grandes empresas. Algo que no 
contribuye, según Costa, a acabar con la desigualdad ni a mejorar la imagen de la 
Unión por parte de sus ciudadanos. 

RETOS PARA EL FUTURO

En concreto, uno de los retos para la Unión es evitar que los Estados monopolicen 
el optimismo inyectado por las ayudas europeas, según Patricia Lisa. Por esta razón, 
las instituciones europeas necesitan realizar una labor de comunicación, unida a 
una apuesta por reconstruir una “Europa social”. No obstante, como reflejan los 
panelistas, esto es incompatible con una falta de voluntad política por parte de 
los Estados. Son ellos quienes deben apostar por un fortalecimiento del proyecto 
europeo en las siguientes décadas. 

Entre todas las medidas propuestas por los participantes, cabe destacar la realizada 
por López Garrido, que insistió en la necesidad de una unión fiscal que haga 
permanente la solidaridad entre los Estados miembros; o la iniciativa de dar más 
peso al Parlamento como órgano que desbloquee las decisiones cuando éstas estén 
paralizadas en el Consejo, tal como señaló Irene Pujol. 

Además, se realizaron propuestas dirigidas a la cristalización de una identidad 
europeísta, que es precisamente una tarea donde la juventud tendrá un papel 
protagonista. El desarrollo de los programas Erasmus, la iniciativa ALMA, u otras 
propuestas recogidas en la encuesta de 40dB, como la existencia de un pasaporte 
europeo o la participación de los deportistas olímpicos con la bandera nacional y la 
bandera de la UE, son medidas que reforzarán el sentimiento de pertenencia a un 
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proyecto común europeo. Todas ellas serán claves en el desarrollo de la Conferencia 
sobre el Futuro de Europa, que marcará el rumbo y las medidas que se tomen en los 
próximos años.

El coloquio “El futuro de 
Europa: ¿qué piensa la juventud 
española?” ha contado con 
las intervenciones de Carolina 
Fuentes Gallur, profesora 
asociada en la Universitat 
de València y concejala del 
Ayuntamiento de Sagunto; 
Víctor Khodayar, asesor 
regional para Europa y Asia 

Central en la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos; Juan Antonio 
Pavón Losada, director de Euronautas.com; y Ana Raya Collado, estudiante 
de Relaciones Internacionales y de Geopolítica. El debate ha sido presentado y 
moderado por Mateo Peyrouzet García-Siñeriz, coordinador del Observatorio de 
Política Exterior de la Fundación Alternativas.

Con motivo de la celebración de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, la Fundación 
Alternativas ha realizado una serie de encuentros para debatir sobre la situación actual 
de la Unión Europea. En ellos, se ha hecho especial hincapié en la juventud y su papel 
como motor para la propuesta de reformas que mejoren el proyecto europeo. Este 
tercer coloquio entre jóvenes ha recogido las perspectivas de los cinco participantes 
sobre la Unión y el estado actual del europeísmo en la juventud. Sus análisis se han 
remitido también a la encuesta realizada por 40db y publicada por la Fundación 
Alternativas sobre las opiniones de la juventud europea a este respecto.

Todos los panelistas han coincidido en que uno de los principales problemas entre la 
juventud y las instituciones europeas es el desconocimiento y la falta de información. 
Esto se constata con el dato aportado por la encuesta de 40dB, que señala que casi la 
mitad de los jóvenes desconocen lo que son los Fondos de Recuperación y Resiliencia, 
aprobados en 2020 en el contexto de la pandemia por la covid-19. Víctor Khodayar 
explica que esto es debido a una distancia entre el impacto real de las políticas 
europeas y el impacto percibido por su ciudadanía. Sin embargo, señala que España 
es un país históricamente europeísta y su población se muestra mayoritariamente 

28 de septiembre de 2021

Diálogo entre jóvenes de cara a la Conferencia sobre el Futuro de Europa
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a favor de la Unión, a pesar de que exista un desconocimiento generalizado sobre 
sus funciones y tareas. Carolina Fuentes, como profesora y representante pública 
municipal, piensa que esta confianza en la UE recae en la juventud, y tanto desde las 
aulas como desde las instituciones locales se debe hacer más pedagogía para vincular 
las instituciones europeas con los efectos reales en sus problemas cotidianos.

Juan Antonio Pavón ha puesto en común una visión más crítica hacia la Unión, 
afirmando que el europeísmo tiene más que ver con la inercia que tomó el país 
tras la salida del franquismo que con un conocimiento real de la población sobre 
cómo ha beneficiado o perjudicado a España su permanencia en la UE. Por su parte, 
Ana Raya ha señalado que el escepticismo que percibe en sectores de la juventud 
española tiene que ver con el desconocimiento. Para ella, es llamativo que cerca 
del 50% de los jóvenes españoles no hayan cambiado su opinión hacia la Unión 
Europea tras la pandemia. Esto quiere decir que la juventud no tiene una relación 
con las instituciones de la Unión basada en la información y en la crítica, sino que 
son posiciones estáticas caracterizadas por cierta desinformación.

RETOS PARA EL FUTURO

Los participantes han afirmado que la mejor forma de fortalecer el sentimiento 
común europeo es avanzar hacia la integración, reforzando el pilar social y poniendo 
en marcha políticas destinadas a acabar con las desigualdades socioeconómicas y 
geográficas dentro de la Unión. Para ellos, la forma más efectiva de recuperar la 
confianza en la Unión Europea es hacer que las demandas sociales se transformen 
en políticas concretas. Por ello, la Conferencia sobre el Futuro de Europa es un 
momento idóneo para que las instituciones europeas canalicen las necesidades de 
la juventud y las traduzcan en mejoras materiales para sus ciudadanos.

La Fundación Alternativas 
ha organizado un coloquio 
con motivo de la publicación 
de la versión en inglés del 
documento de prospectiva 
sobre la Vecindad Sur de España 
y la Unión Europea, elaborado 
por Itxaso Domínguez de 
Olazábal y Alfonso Casani. En 

14 de octubre de 2021

La dificultad de los jóvenes con estudios para realizar aspiraciones de 
clase media, un componente revolucionario en la Vecindad Sur
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La Fundación Alternativas 
organizó este jueves el debate 
on-line titulado ‘Iberoamérica 
¿actor multilateral? Los 
retos de la cooperación 
iberoamericana en la post-
pandemia’, con motivo del 
lanzamiento del Informe 
Iberoamérica 2021: El 
sistema iberoamericano y 

el multilateralismo: una perspectiva de progreso. Los estragos provocados por 
la pandemia de Covid-19, la fragmentación regional y los conflictos políticos, así 
como los procesos de digitalización, lucha contra el cambio climático y migración, 
son los desafíos más inmediatos que Iberoamérica enfrenta tanto regionalmente 
como a nivel multilateral. Moderado por Érika Rodríguez, coordinadora del Área 

28 de octubre de 2021

Leonel Fernández: ‹Iberoamérica necesita una respuesta conjunta y 
coordinada ante el coronavirus›

este evento, titulado de igual manera que el propio documento, “Mediterranean 
Trends 2030/2050. A prospective approach to the Southern Neighbourhood”, los co-
autores del documento han dialogado con dos colaboradores que contribuyeron 
con sendos estudios de caso: Youssef Cherif, director del Columbia Global Centers 
Tunis, y Amro Ali, sociólogo de la Universidad Americana de El Cairo.

En primera instancia, los autores del documento se detuvieron a analizar las 
tendencias y dinámicas que van a marcar el devenir de la región a medio-largo 
plazo. Los colaboradores invitados centraron sus primeras intervenciones en los 
casos concretos con los que contribuyeron al documento: el grave problema al que 
se enfrenta la ciudad de Alejandría en Egipto, amenazada por la subida del nivel del 
mar, y la inestabilidad política e institucional en Túnez.

En la segunda parte del acto, los panelistas intercambiaron impresiones acerca de 
cuestiones como las movilizaciones sociales en la región posteriormente al ciclo 
comenzado en 2011 con las denominadas Primaveras Árabes, así como la movilidad 
de personas, tanto a nivel de movilidad social como a nivel de movilidad geográfica. A 
este respecto, se profundizó en la frustración que produce en los jóvenes con estudios 
ver la dificultad que encuentran a la hora de cumplir aspiraciones de clase media, 
como encontrar un trabajo cualificado, tener la estabilidad financiera para formar una 
familia, o simplemente viajar a otras partes del mundo. Para Amro Ali, el descontento 
de este grupo social es un hecho que se seguirá traduciendo en nuevas protestas.
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América Latina de Fundación Alternativas, el encuentro virtual contó con varios 
expertos en la materia.

Leonel Fernández, presidente de FUNGLODE y ex presidente de la República 
Dominicana, sostuvo que “es importante entender Iberoamérica” no sólo a través de 
sus instituciones y organizaciones, sino como un “ecosistema de redes” que abarca 
distintos sectores en aspectos como “educación, cultura o finanzas”. Desde la Cumbre 
de Guadalajara hasta la de Andorra ha habido “valores y conceptos compartidos” 
por los 22 Estados miembros que han servido para “reflexionar” sobre los distintos 
aspectos que afectan a los países integrantes del espacio iberoamericano, como 
“democracia, libertad justicia, soberanía, independencia y autodeterminación, sin 
olvidar la sostenibilidad, la productividad y la cooperación”.

En lo que respecta al reto del coronavirus, Fernández aseguró que “Iberoamérica 
necesita una respuesta conjunta y coordinada, ya que no se trata sólo de una crisis 
sanitaria, sino que también es una crisis económica y social”. Ante la pandemia, todos 
los gobiernos han “reaccionado” incrementando en gasto público -en contraste con las 
políticas de austeridad de la crisis del 2008-, pero en un contexto de “disminución de 
los ingresos fiscales”, con un consiguiente “aumento de la deuda”. Esto se ha convertido 
en una “preocupación de carácter global”, y la repuesta que se ha pretendido es la de 
“poner en marcha reformas fiscales”, como la emisión monetaria que ha hecho Estados 
Unidos, así como “gravar en forma progresiva” a los que más tienen.

Según el mandatario, en la República Dominicana, y en el Caribe en general, se hace 
“más difícil” una fiscalidad progresiva por su estructura económica, y en el sector 
turístico e inmobiliario son “necesarias determinadas exenciones” para que haya 
inversión. La única reforma fiscal para “generar los recursos” que permitan mantener 
el gasto público, y “reactivar el crecimiento” en la etapa post pandemia, ha de ser 
“gravando el consumo”, pero sería una reforma fiscal de “carácter regresivo” que 
afectaría a la “clase media y a los sectores más vulnerables de la sociedad”.

“El incremento del precio del petróleo y la escasez de gas natural y de carbón nos 
dirige a una crisis energética como consecuencia de la inflación que ya estamos 
experimentando, y si a esto le sumamos el colapso de las cadenas globales de valor 
y el aumento del pago del flete y del seguro marítimo, nos encontramos en una 
crisis inflacionaria, a la que si añadimos una reforma fiscal que afecta a la clase 
media, tendrá repercusiones sociales y políticas desestabilizadoras para la región 
latinoamericana”, afirmó Fernández.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Marisa Ramos, profesora titular de Ciencia Política y de la Administración en 
Universidad Complutense de Madrid, y autora de uno de los capítulos del informe, 
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aclaró que la cooperación es una de las “vertientes del espacio iberoamericano”, y 
cuenta con un modelo “bien posicionado” para situarse en el “nuevo contexto de 
desarrollo”, por sus características estructurales, ya que existen “experiencias de 
cooperación previas y de larga trayectoria”. El espacio intergubernamental cuenta ya 
con una “base de políticas públicas” y de construcción de “instrumentos comunes”, 
como los jurídicos y los “convenios internacionales” que vinculan a las políticas de 
los países, así como con la capacidad de “incidir políticamente, de orientar agendas 
y modelos de implementación”.

Cristina Xalma, investigadora en cooperación sur-sur y triangular en Iberoamérica, 
comentó que la cooperación sur-sur y triangular es “fundamentalmente técnica”, y 
entre países en desarrollo lo importante es el “intercambio de conocimiento, no el 
aspecto financiero”. La cooperación intergubernamental se basa en el “conocimiento 
y el respeto” a unos principios basados en la reciprocidad, aplicados a las políticas 
públicas. Esta cooperación tan particular ha “evolucionado” de manera muy favorable 
y hoy es “mucho más sólida”, y está mejor posicionada para los “retos tras la pandemia”.

Vicente Palacio, director de Política Exterior de la Fundación Alternativas: “La guerra 
del Covid-19 está siendo muy mala, pero las posguerras a veces son peores, y América 
Latina no tiene herramientas para la recuperación como la UE, que cuenta con un 
Banco Central, los fondos de recuperación o la deuda mancomunada. Latinoamérica 
no es un actor global, pero sí puede aspirar a ser un actor multilateral, y ahí es donde 
puede hacer grandes cambios. El panorama es difícil -Nicaragua, Brasil, Venezuela-, 
pero existen retos en cooperación multilateral que pueden ser impulsados desde 
ambos lados del Atlántico”.

La sede de la Comisión 
Europea en Madrid acogió 
este lunes la presentación on-
line de su ‘Informe sobre el 
estado de la UE. Europa en 
un periodo de transición’. El 
documento, realizado cada año 
por dos fundaciones europeas 
–la española Fundación 
Alternativas y la alemana 
Friedrich-Ebert-Stiftung–, se 
divide en esta edición en tres 

22 de noviembre de 2022

González-Barba: ‹El programa ‘Next Generation’ es una ocasión única 
y no podemos fallar›
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grandes bloques: la democracia europea y la Conferencia sobre el futuro de Europa; 
la recuperación económica y los fondos de recuperación del Next Generation EU; 
y la necesidad de avanzar en tres ejes como son la política exterior, el sistema de 
migración y asilo, y la ‘Europa de la salud’, cuya importancia ha puesto en evidencia la 
pandemia. El evento estuvo moderado por Ana Mangas, redactora jefe de Esglobal.

Juan González-Barba Pera, secretario de Estado para la Unión Europea, destacó 
en su intervención la importancia de los jóvenes, ya que son “el futuro de la 
Unión”. A su juicio, el informe cuenta con una información “muy adecuada” para 
acometer la transición “intensa y acelerada” que la UE necesita, con un claro “afán 
integracionista”, tras circunstancias tan destacadas como “la pandemia y el Brexit”. 
Ante estas coyunturas, la UE tenía que “reaccionar para no entrar en parálisis, como 
ocurrió con la caída del muro de Berlín”.

González-Barba subrayó que el informe relaciona conceptos como “democracia, 
ciudadanía y el futuro de Europa”, y puntualizó que “el proyecto europeo o es 
democrático o no será”. Según el secretario de Estado, “cada día hay que convencer 
a los ciudadanos porque sin su impulso la construcción europea se detendría”. En 
este sentido, el “diálogo con los jóvenes” ha de tener un gran protagonismo, “porque 
son el futuro”, y el programa Next Generation va a ser “transformador y no podemos 
fallar: es una ocasión única que no se va a repetir, incluyendo la Europa social para 
que nadie quede atrás”.

El político aclaró que “la innovación en las áreas de salud y seguridad va a ser muy 
relevante en un futuro próximo”, sobre todo después de la “salida de Afganistán”, ya 
que Europa necesita una fuerza que “no nos haga depender de Estados Unidos”. Para 
ello, el debate está “reactivado y se va a convocar una cumbre que será un hito”. 
También concretó González-Barba que la Conferencia sobre el Futuro de Europa se 
convertirá en “permanente”, y matizó la necesidad de “reforzar la vertiente regional 
y local” en los asuntos europeos, así como la “inclusividad y participación de los 
discapacitados, que representan el 10% de la población europea”.

AUMENTO DE LA DESIGUALDAD

Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, 
comentó que la UE se encuentra en un “periodo de transición e incertidumbre” 
debido a “una poli crisis sin precedentes”, de carácter sanitario, social, económico 
y ultranacionalista, con la “invasión del Capitolio en Washington como punto 
álgido. También vivimos un aumento enorme de la desigualdad, con los problemas 
generados por el negacionismo, y la profunda crisis del cambio climático”.

López Garrido, ex secretario de Estado para la UE, recordó no obstante que las crisis 
también conllevan “crecimiento y dinamismo”. En este sentido, señaló la “revolución 
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tecnológica y digital”, ante la que Europa deberá “responder” de manera “colectiva” 
y desde el proyecto europeo, y a través de la “Conferencia sobre el Futuro de Europa”. 
El veterano político no descartó una “reforma de los tratados”, sobre todo “en el 
campo fiscal”, y resaltó los “fondos para la recuperación” como una “respuesta que 
no imaginábamos”, de una importancia “excepcional”, así como los asuntos que 
quedan por hacer: “El pilar social es la gran asignatura pendiente, y la Europa de 
salud y defensa, además de potenciar la lucha contra el cambio climático”.

Luise Rurup, representante de la Friedrich-Ebert-Stiftung en España y Portugal, 
afirmó que el proyecto europeo es “lo mejor que le ha ocurrido a los pueblos del 
continente en su larga Historia”, conseguido tras la “superación de enemistades 
hereditarias”. Esta Europa es un “proyecto de paz”, un “milagro” a pesar de sus 
defectos, y el Parlamento Europeo es la “única organización supranacional elegida 
de manera directa” en el mundo, pero “necesita atención y cuidados” para seguir 
adelante, teniendo en cuenta los “desafíos que amenazan la democracia”, como el 
auge de los “populismos”.

También participaron en el debate María Ángeles Benítez Salas, directora de la 
Representación de la Comisión Europea en España; Mauro García Ferrándiz, del 
Equipo Europa; Álvaro Rojas, de Talento Europa; Eduardo García Cancela, de 
Jóvenes del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo; Daryl Álvarez, de JEF 
Madrid; y Clara Panella, de Volt España.
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PUBLICACIONES

Hacia la Unión Europea de la Salud

Autoría: José-Manuel Freire y Alberto Infante

Informe África 2021: Desafíos conjuntos 
para África y Europa bajo la pandemia

Autoría: Varios

El 14 de febrero de 2020 se confirmó el primer 
caso de COVID-19 en el continente africano. En el 
anterior Informe África señalábamos que, aunque 
era necesaria una mayor perspectiva para poder 
comprender los efectos de la pandemia en los 
procesos políticos, económicos y sociales del 
continente, esta no supondría una ruptura clara entre 
un periodo prepandémico y otro postpandémico.

Un año después, con algo más de perspectiva para reflexionar sobre el impacto de un 
fenómeno global de tanto calado en el continente y en las relaciones internacionales, 
este Informe África 2021 analiza la impronta de la COVID-19 en África, así como otras 
cuestiones que siguen siendo igualmente relevantes en la agenda política, económica 
y social del continente, en sus relaciones con la Unión Europea y con España en 
particular, y también en la muy necesaria renovación de las relaciones entre Europa, 
España y África.
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Informe Iberoamérica 2021. El sistema 
iberoamericano y el multilateralismo: una 
perspectiva de progreso

Autoría: Varios

El Informe Iberoamérica 2021 de la Fundación 
Alternativas lleva por tit́ulo El sistema Iberoamericano 
y el multilateralismo: una perspectiva de progreso. En 
un momento de grave crisis originada por la pandemia 
de la COVID-19 y por los problemas económicos 
y sociales que ya enfrentaba la región, además de 
hacer el seguimiento de la situación, nos ha parecido 
urgente poner el acento en la creciente y necesaria 

conexión entre lo iberoamericano y el complejo entramado de organizaciones e 
iniciativas del ámbito multilateral.

Los análisis incluidos en este Informe cobran sentido en un momento de grandes 
transformaciones globales que manifiestan la enorme relevancia de lo multilateral. 
Al mismo tiempo que surgen nuevos retos —sanitarios, tecnológicos, sociales— las 
diversas instituciones se replantean una reorganización a fondo, e incluso asoma en 
el horizonte un cambio de paradigma internacional para abordar los retos globales.

Parece evidente que la superación de la crisis sanitaria, económica, social y polit́ica 
en Iberoamérica no podrá llevarse a cabo de cualquier manera. Se impone adoptar 
una perspectiva justa, inclusiva y sostenible —para no dejar a nadie atrás— y, sobre 
todo, dadas las dimensiones del problema, aunar esfuerzos y recursos con diferentes 
foros y organizaciones. Entendemos que la contribución de lo iberoamericano al 
sistema multilateral y los trasvases entre ambos deben pues ser focos de atención 
prioritaria, y así se ha querido reflejar en este Informe.
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El estado de la Unión Europea. Europa en 
un periodo de transición

Autoría: Varios autores

El Informe sobre el estado de la Unión Europea , 
que cada año realiza dos fundaciones europeas - 
la española Fundación Alternativas y la alemana 
Friedrich-Ebert-Stiftung - Situación en 2021 a una 
Unión Europea ante un período de transición.

El Informe se divide este año en tres grandes 
bloques: la democracia europea y la Conferencia 

sobre el futuro de Europa ; la recuperación económica y los fondos de recuperación 
de la próxima generación de la UE ; y la necesidad de avanzar en tres ejes como son 
la política exterior , el sistema de migración y asilo, y la ‘Europa de la salud’ , cuya 
importancia ha puesto en evidencia la pandemia.

La crisis originada por la pandemia ha abierto la puerta a un nuevo paradigma de 
gobernanza económica en el seno de la Unión, ilustrado en el fondo Next Generation 
EU, cuyo potencial tratarán de aprovechar los Estados miembros a través de sus 
candidatos planes de recuperación, transformación y resiliencia. Sin embargo, aún 
no sabemos si el paso adelante - en cuanto a la integración económica y política del 
continente - que supone esta histórica emisión de deuda comunitaria será la semilla 
de un giro definitivo, o si por el contrario se trata de una respuesta más coyuntural .

El panorama global se transforma a gran velocidad y la Unión Europea sigue buscando 
su lugar en el terreno geopolítico, pendiente de avanzar en la construcción de su 
autonomía estratégica en una cumbre anunciada por la presidenta Von der Leyen 
para 2022. Retos como el gran desafío del cambio climático, la protección de la salud 
frente a esta y futuras pandemias, y la gestión de los flujos migratorios, también 
requieren de acción coordinada por parte de los Estados miembros.

La agenda política de la Unión Europea en estas y muchas otras áreas tendrá que 
tomar en cuenta las conclusiones y recomendaciones que salgan de la Conferencia 
sobre el futuro de Europa, un ejercicio democrático que no debe quedarse en una 
mera operación consultiva. De esta Conferencia saldrán propuestas debatidas y 
consensuadas por la ciudadanía europea, otorgando a estas un valor importante a la 
hora de trazar algunas de las líneas a seguir en la construcción del proyecto europeo. 
Del mismo modo, este Informe - el décimo Informe sobre el estado de la UE - ofrece 
análisis y recomendaciones para el desarrollo de la Unión Europea.
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Las brechas que desestabilizan la 
Vecindad Sur: de la ‘Primavera Árabe’ a 
la era Covid-19

Autoría: Ricard González Samaranch

La reforma del sistema español de 
Cooperación al Desarrollo: necesidad de 
una Agenda propia con América Latina y 
Caribe

Autoría: Kattya Cascante Hernández

Tres décadas de la conferencia de Paz de 
Madrid: un marco negociador deficitario

Auroría: José Abu-Tarbush
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Cumbre África-Francia: ¿hacia un nuevo 
marco en las relaciones entre Francia y el 
continente africano?

Autoría: Koumba Cissé

El norte de Centroamérica en la 
postpandemia: procesos, ciclos y retos

Autoría: Miguel Gomis

Los jóvenes y la Unión Europea

Autoría: 40db
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En el periodo comprendido entre Junio 2021 y mitad de 2022 Opex prosigue su consol-
idación como un referente progresista e independiente para el análisis de la proyección 
exterior de España y de la UE, en todas su vertientes, política, de seguridad y defensa, 
y económica. 

La coyuntura internacional ha venido marcada por dos factores que han condicionado 
nuestros estudios. El primero es la fase final de la pandemia covid 19 a partir de finales 
de 2021, un fenómeno que ha tenido repercusiones muy negativas en ámbitos como la 
salud o el empleo, pero que sin embargo también ha propiciado nuevas políticas a nivel 
de la UE. El segundo factor es el estallido de la guerra de Ucrania en febrero de 2022, que 
ha obligado a España y a Europa en su conjunto a tomar medidas en ámbitos energético, 
de defensa, migraciones, o institucionales, y ha dibujado un nuevo mapa geopolítico de 
confrontación o nueva “guerra fría” entre Occidente y Oriente (China y Rusia). Además, 
nuevas crisis bilaterales, especialmente en el flanco sur - Marruecos y Argelia a cuenta 
del Sahara. Los retos para España se multiplican en energía, lo digital, o la defensa (muy 
en particular esto último en relación a la OTAN y la defensa europea) 

Desde el Observatorio hemos abordado el momento complicado que experimentan 
España y la UE en varios frentes, produciendo Informes, Memorandos y documentos. 
De todo ello podemos destacar lo siguiente. En el ámbito de las relaciones Transatlánticas 
EEUU-UE, hemos producido el Informe US Trends 2022 y una serie de coloquios en torno 
a ello, esta vez dedicado al impacto doméstico e internacional y en Europa del programa 
social y fiscal Build Back Better del presidente Biden. En cuanto al ámbito Africa, destaca 
el Informe África 2022, localizado en los retos que está viviendo la región en un momento 
post-pandemia en su dinámica interna y en relación a España y la UE. Iberoamérica es 
también un foco preferente y por eso el Informe Iberoamérica 2022 analiza la transfor-

4. Sostenibilidad

José Luis de la Cruz
Director de Sostenibilida
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mación digital en este área estratégica para España. En cuanto a la región Mediterráneo 
y Norte de África, el documento sobre Emergencia Climática y movilizaciones traza un 
panorama de las dinámicas climáticas y políticas en la región de un modo novedoso. 

En cuanto a la UE, en particular, el Informe 2021 sobre el Estado de la Unión Europea, 
junto a la oficina en Madrid de la Friedrich-Ebert-Stiftung, realiza un repaso muy completo 
y exhaustivo de las áreas principales de una Europa que se halla en transición. Asimismo, 
las diversas actividades el programa Hablamos de Europa han producido una encuesta 
de preferencias de los jóvenes, y seminarios en torno a los retos que preocupan a la 
juventud europea y española. 

Finalmente, en el área de Defensa española y europea, destacan dos documentos. Uno 
dedicado al impacto de la política de seguridad y defensa de EEUU en Europa. El otro, 
focalizado en la Europa de la defensa, con el horizonte puesto en el desarrollo de la 
brújula estratégica, por un lado, y en la cumbre OTAN de Junio en Madrid y el nuevo 
concepto estratégico de la Alianza, por el otro. 

Hemos trabajado en los más variados temas internacionales con documentos, memoran-
dos, debates y actividades múltiples sobre la crisis en Europa, su política de seguridad y 
defensa, la salud europea y los retos del civid 19, los cambios en América Latina, Oriente 
Medio, la cooperación al desarrollo, o la democracia en relación a la sostenibilidad y las 
energías renovables. 

Todo ello los hemos realizado haciendo uso de nuevas herramientas on-line y nuevos 
formatos (video, webinar, entrevista, podcast) combinándolo con una progresiva presen-
cialidad e intentando actualizar en todo momento las formas de influir y hacer participar 
a otros actores en los debates. 

Institucionalmente, hemos reforzado la capacidad de interlocución con los ministerios de 
Exteriores y Cooperación, Defensa, el Parlamento, la Presidencia del Gobierno y distintos 
actores económicos y sociales. Hemos trabajado de manera troncal en el marco del 
programa para think-tanks del el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación. 
Igualmente, con el programa Hablamos de Europa de la Secretaría de Estado de la UE 
del MAEC. Destaca también el proyecto de acompañamiento del proceso constituyente 
chileno, realizado a lo largo de este periodo en colaboración con el Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia. 

Se han reforzado los lazos con think tanks, redes internacionales y Universidades de 
España, Europa, América Latina, EEUU, Oriente Medio y Magreb. Se han llevado a cabo 
seminarios, encuentros y mesas redondas con conferenciantes, tanto públicos como off 
the record, con miembros de los paneles de expertos, así como numerosas convocatorias 
a medios de comunicación nacionales e internacionales, destacando muy especialemente 
el texto-comunicado de posicionamiento de la Fundación sobre la crisis de Ucrania y la UE.
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En el ámbito de la comunicacio ́n, hemos reforzado nuestra presencia e influencia, en 
un proceso de reestructuración de nuestra sección en la página web de la Fundación, lo 
que da protagonismo a las redes sociales, los productos multimedia y la interacción con 
los agentes de la política exterior y la ciudadanía. Opex gana aún más presencia en los 
medios de comunicación, en papel y online, nacionales e internacionales. 

Este resumen refleja que la política exterior e internacional se ha convertido en parte 
constitutiva de la política cotidiana de los ciudadanos españoles y europeos, lo cual nos 
incita a seguir trabajando de ahora en adelante en los vínculos entre política domestica 
y política exterior de manera transversal

La Fundación Alternativas 
organizó este martes la 
presentación on-line del 
documento ‘La descarbonización 
del transporte en España’, 
de Emilio de las Heras. Este 
reto medioambiental es 
absolutamente colosal, tanto en 
el aspecto tecnológico como en 
el legislativo. Ya existen varias 

tecnologías para la descarbonización de las diferentes formas de transporte y, en su 
mayoría, son más eficientes y rentables que sus alternativas fósiles. Sólo faltan las 
medidas legislativas y fiscales adecuadas que aceleren la transición, y la oportuna 
formación de los consumidores y usuarios, para que conozcan las ventajas técnicas, 
económicas y ambientales de transitar a una movilidad limpia.

Seminarios y debates 

6 de julio de 2021

La descarbonización del transporte en España deberá estar finalizada 
antes de 2050, según un estudio de Alternativas

José Luis de la Cruz
Director de Sostenibilidad
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El informe recuerda que “el transporte en España es la actividad económica más 
importante en cuanto a las emisiones que produce. En 2019 representaron el 29% 
y es el único sector que no las ha reducido en los últimos años”. En casi todos 
los sectores y, especialmente, en vehículos ligeros, el de mayores emisiones, “la 
electricidad embarcada en baterías es la solución tecnológica más eficiente”. Hasta 
la fecha, España acumula un “retraso importante” en cuanto a electrificación de su 
transporte terrestre, en comparación con los países de referencia en la UE (Francia, 
Alemania, Bélgica, Austria, Reino Unido, Portugal), “cuya cuota de matriculación de 
vehículos eléctricos respecto a las ventas totales triplica la española”.

Los dos pilares legislativos que impulsan la descarbonización de la economía 
española son el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la Ley de 
Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE). Según De las Heras, son leyes que 
llegan “con años de retraso”. Los principales objetivos en lo relativo al transporte 
son “conseguir un parque de turismos y vehículos ligeros 100% libre de emisiones 
en 2050; prohibir la matriculación de turismos y vehículos ligeros que emitan CO2 
a partir de 2040; establecer zonas de bajas emisiones (ZBE) en todas las ciudades 
de más de 50.000 habitantes y aquellas de más de 20.000 si tienen mala calidad 
del aire; instalación de puntos de carga en gasolineras, edificios y aparcamientos 
con más de 20 plazas; elaborar un catálogo de puntos de carga en todo el territorio 
nacional; y aprobar una Ley de Movilidad Sostenible”.

En lo que se refiere a los automóviles, España cuenta con “más de 24 millones de 
turismos, bastante antiguos, muy contaminantes, que hacen una media de unos 
13.000 km anuales”, según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios 
(OCU). El ritmo promedio de matriculaciones es de unos “1,2 millones”, y el de 
desguaces, algo menos de un millón anual, con lo que la flota no deja de “envejecer 
y aumentar”. Eso no sólo es “insostenible”, desde el punto de vista de emisiones de 
CO2 y otros contaminantes, es que supone la “ocupación creciente de un espacio 
público, pues el 95% del tiempo, esos vehículos están aparcados”. Además, producen 
una importante “contaminación acústica” que, unida a las partículas, al NOx y al 
Ozono, causan más de “diez mil muertes anticipadas” cada año en España.

El objetivo, aclara el experto, es “reorientar” la industria automovilística hacia 
la fabricación de turismos de “emisiones cero”. Igualmente, habrá que poner las 
medidas para incentivar el “desguace de los vehículos” más contaminantes y, de 
ese modo, ayudar a dar salida a los stocks de “vehículos modernos”, acumulados 
en la cadena de fabricación y distribución, mientras la industria transita hacia la 
“fabricación de vehículos sin emisiones”.

El transporte marítimo y aéreo en España, incluyendo servicios de ‘bunkering’ a 
buques, “apenas representa el 11% de las emisiones totales”. Pero estas actividades 
son globales, por lo que “no cabe la descarbonización sólo en España”. A nivel 
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mundial, los casi cien mil grandes buques que transportan todo tipo de productos 
en el comercio internacional emiten unos “900 millones de toneladas” de CO2. No 
parece demasiado, pero, si entramos en comparativas, supone “el triple que toda 
la economía española”. Los cincuenta mil aviones que surcan los cielos emiten 
prácticamente lo mismo. Según las previsiones de las asociaciones internacionales 
de tráfico marítimo (IMO) y aéreo (ICAO), y de los dos fabricantes de aviones (Airbus 
y Boeing), “la demanda de transporte global puede triplicarse antes de 2050”.

ELECTRIFICACIÓN DE TURISMOS

Por otro lado, el transporte de mercancías supone el “22% de las emisiones” del 
transporte en la UE. La electrificación de los turismos ya ha empezado, seguirá y será 
del 100% antes de 2040-2050, y hay que “hacer algo parecido con el transporte de 
mercancías”. Y hay que impulsar desde la UE el “despliegue de las infraestructuras 
de carga, tanto en los almacenes donde duermen camiones y autobuses, como en 
las plataformas donde descargan y, obviamente, en carretera”.

El informe destaca que la descarbonización del transporte en España “deberá 
estar finalizada antes de 2050”. Los nuevos compromisos de la UE de reducir sus 
emisiones de CO2 en un 55% en 2030, hacen “palidecer” el compromiso español 
de disminuir un 23% en esa fecha. Es “altamente probable” que ese objetivo se 
revise al alza en 2023. Dada la muy “elevada descarbonización” ya conseguida 
en generación de electricidad y la “falta de madurez” de las tecnologías para 
descarbonizar la industria y la agricultura, España deberá apostar “muy seriamente” 
por descarbonizar el transporte. Principalmente, turismos, furgonetas y camiones. 
Ello exige empezar ya con una serie de medidas que faciliten la “penetración de las 
tecnologías” de transporte de emisiones cero y facilitar que se alcance la “paridad de 
coste de adquisición” en el entorno de 2026-2027. La responsabilidad corresponde, 
sobre todo, al “Gobierno de la nación”, pero existen también medidas de aplicación 
“autonómica o municipal”.

El debate, moderado por José Luis de la Cruz, coordinador del Área de Sostenibilidad 
de la Fundación Alternativas, contó también con la participación de Maribel Gómez 
Bernal, de la Dirección de Políticas Energéticas y Cambio Climático de Iberdrola; 
Isabell Büschel, Spain Director at Transport & Environment (T&E); May López, 
de Empresas por la Movilidad Sostenible; y Diego López Garrido, vicepresidente 
ejecutivo de la Fundación Alternativas.
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La Fundación Alternativas organizó 
este jueves la presentación online 
del documento ‘Evolución de la 
comunicación para la transición 
ecológica: casos prácticos’, 
elaborado por las periodistas 
Sara Acosta y Marta Montojo. Un 
informe que refleja numerosos 
casos prácticos de éxito en la 
comunicación del medio ambiente, 
tratando así su evolución y la 

innovadora transformación que está sufriendo este sector. El debate estuvo 
moderado por Daniel Leguina, jefe de prensa de la Fundación Alternativas.

El medioambiente, como recalcó Acosta, por fin se ha consolidado como un “tema 
preferente y de preocupación para la sociedad”. Los jóvenes lo están demostrando, 
es un punto muy relevante y que “debe estar presente en toda agenda política”.

En el debate quedó claro que ha habido una (r)evolución en cuanto a la estrategia 
de comunicación y la forma de contar toda la actualidad sobre este sector. En este 
sentido, Montojo afirmó: “La información se ha democratizado con los nuevos 
canales, pero también hay que ser creativo para que impacte la información, no 
se puede difundir una noticia más y ya está. Se están creando nuevos modelos de 
negocio que impulsan y favorecen al periodismo. Hay muchas formas creativas 
de transmitir la información medioambiental y que tengan un gran impacto: en 
el documento se mencionan casos específicos de Spotify, Twitter o TikTok”. En la 
charla se recalcó la importancia de los nuevos canales de comunicación ambiental: 
ya no solo existen los libros divulgativos que siempre han sido el principal factor 
de difusión, ahora también se utiliza el cine, documentales, música e, incluso, 
espectáculos o humor.

Otro tema que se trató en el debate fueron los aspectos legales que envuelven 
al sector medioambiental. Según Pedro Cáceres, director adjunto del periódico El 
Ágora, “España es uno de los países que más infracciones abiertas tiene por parte 
de la UE, por el incumplimiento de la normativa ambiental. El Estado tiene que 
entender que el medioambiente es una cuestión vital y que tiene que ser el motor 
que mueva la política del país en un futuro. Por tanto, hay que cumplir las leyes”.

Una de las principales conclusiones fue que la comunicación y el medioambiente 
tienen que seguir evolucionando conjuntamente y abarcar nuevas posibilidades 

22 de julio de 2021

Comunicación ambiental para el desarrollo sostenible
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La Fundación Alternativas y la 
Fundación Repsol organizaron 
este viernes el debate on-line 
titulado ‘Objetivo emisiones 
netas cero: El papel de la 
reforestación’, dentro de un 
ciclo de talleres con el objetivo 
de profundizar en las estrategias 
y esfuerzos para alcanzar los 
objetivos de descarbonización 
establecidos en los acuerdos de 

París, generando a la vez tejido productivo que cree empleo y frene el despoblamiento 
rural. José Luis de la Cruz, coordinador de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas, 
fue el encargado de moderar la sesión.

El Parlamento Europeo ha reconocido el papel vital de los bosques para la Unión 
Europea por los bienes y servicios ambientales que presta, por su contribución 
significativa a la bioeconomía, a la conservación de la biodiversidad y a la lucha contra 
el cambio climático. De este modo la silvicultura debe jugar un papel fundamental 
en la transición hacia una economía climáticamente neutra donde es necesario 
desarrollar un enfoque coherente para combinar la protección de la biodiversidad y 
la protección del clima en un sector forestal y una bioeconomía próspera.

El Plan de Recuperación y Resiliencia proporciona una oportunidad única para 
España para reforzar el papel de sus bosques, apostando por un modelo que ponga 
en valor la gestión forestal y que incremente la superficie forestal arbolada. Existe 
una oportunidad de reforestar 9,5 millones de hectáreas que podría representar una 
absorción potencial de en torno a 50 millones de toneladas al año y un beneficio 
potencial anual para sus propietarios de ente 250 y 1500 millones al año. Además, 

10 de diciembre de 2021

Alternativas y Repsol desarrollan un ciclo de talleres para impulsar la 
forestación y la descarbonización

estructurales y de contenido. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
la veracidad es lo más importante, como recalcó Nieves Rey, directora de 
Comunicación Corporativa y Márketing de Ecoembes: “Las fake news son nuestro 
virus. Necesitamos contrastar, tener una buena información, gente especializada. El 
daño de la desinformación alrededor de ciertos temas tiene un gran impacto y no 
se puede permitir”.
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la forestación total de los montes desarbolados, sin establecer una necesaria 
priorización (corredores ecológicos, áreas prioritarias…) supondría la creación de 
200.000 puestos de trabajo.

Antonio Calçada, vicepresidente de la Fundación Repsol, destacó en la presentación 
que la transición energética y el cambio climático representan uno de los “mayores 
retos a los que se enfrenta la Humanidad”. Se trata de un debate “global y complejo” 
que exige “respuestas concretas” desde el sector público y desde el privado, y que 
“involucre” a las empresas, la ciudadanía y la gobernanza mundial. Es necesario el 
cumplimiento del Acuerdo de París, pero la transición energética “conlleva unos 
tiempos y unos costes que no debemos ignorar”, y debe ser “justa e inclusiva”, 
teniendo en cuenta al “consumidor, la economía y el empleo, apoyándonos en las 
nuevas tecnologías”.

Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, recordó 
que el acuerdo climático de 2015 hizo un “llamamiento” al mundo para preservar los 
bosques y otros ecosistemas que almacenan carbón, “pero los bosques continúan 
desapareciendo y no podemos considerar que el mundo será sostenible en el futuro”. 
A su juicio, “estamos en un momento clave de la crisis climática, relacionada con el 
problema de la reforestación”. Un reciente artículo en el New York Times decía que 
“estamos perdiendo la batalla de los bosques, pero podemos ganarla finalmente si 
mantenemos nuestros árboles”. En este sentido, el Plan de Recuperación y Resiliencia 
es una “oportunidad para reforzar el papel de los bosques y para que se incremente 
la superficie forestal”.

FIN A LOS SUBSIDIOS FÓSILES

Iván Martínez, consejero de la Oficina Española de Cambio Climático, recalcó los 
progresos de la COP26 de Glasgow “en la buena dirección”, ya que se ha “avanzado 
bastante más de lo que parece desde fuera” para hacer posible el cumplimiento 
del objetivo de reducir la temperatura en 1,5 grados y para reforzar la agenda de 
solidaridad con los más vulnerables. También destacan en el acuerdo la “reducción 
del uso de carbón y metano, y se pone fin a los subsidios fósiles”. Esto proyecta un 
“entendimiento común” entre todos los países firmantes del convenio, con el foco 
en la “agenda de Recuperación y Resiliencia”, y en nuevas “fórmulas de financiación” 
más allá de los presupuestos públicos.

Según Martínez, “tenemos mucho trabajo que hacer, tanto en los gobiernos como 
en las empresas para reducir emisiones, y en materia de transparencia para poder 
ganar en credibilidad, y todos los pasos que se han dado en Glasgow van en este 
sentido”. En lo que se refiere a la “acción en materia de bosques y uso de suelo”, se 
celebró una reunión “al máximo nivel” para obtener resultados claros para el clima, el 
entorno rural, el desarrollo económico y la biodiversidad. En las conclusiones se puso 
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de manifiesto que “tomar medidas favorables para los bosques y el uso del suelo, 
que representan el 23% de las emisiones, puede contribuir a alcanzar los objetivos 
del Acuerdo de París, apoyar unas formas de vida sostenibles y cumplir las promesas 
compartidas sobre adaptación y financiación”.

También participaron en el debate Mariano Marzo, catedrático emérito de la 
Universidad de Barcelona y director de la Cátedra de Transición Energética Fundación 
Repsol en la Universidad de Barcelona; David Álvarez, director ejecutivo y fundador 
de ECOACSA; y Olga González. gerente de FAFCYLE, Federación de Asociaciones 
Forestales de Castilla y León.

La Fundación Alternativas, en 
colaboración con Ecoembes, 
organizó este martes la 
presentación on-line de su 
‘Informe de Sostenibilidad 
2021’, documento en el que 
se incide en la importancia 
de acometer una transición 
ecológica justa del sistema 
productivo español. Para ello, 

es necesario replantearse, aprovechando el desarrollo de las tecnologías digitales 
en los procesos de producción, los patrones de consumo y los modos de vida, y 
generar un sistema en donde nada se desperdicia y en el que los recursos naturales 
se gestionan de manera sostenible, y la biodiversidad se protege, valora y restaura, 
así como se mantienen el bienestar y la calidad de vida, sin dejar a nadie atrás.

El informe, coordinado por José Luis de la Cruz, responsable de Sostenibilidad de la 
Fundación Alternativas y conductor del evento, ofrece una evaluación exhaustiva de 
las principales medidas que se han de desarrollar para generar un sistema productivo, 
educativo y de gobernanza que garantice la sostenibilidad ambiental en España. El 
Pacto Verde Europeo presenta una hoja de ruta para una economía sostenible de 
la UE, traduciendo los desafíos climáticos y ambientales en oportunidades en todas 
las esferas de la política. Se trata de una nueva estrategia más ambiciosa sobre la 
adaptación de la UE al cambio climático, que contribuya asimismo a la recuperación 
de los daños causados por la pandemia de la Covid-19, fortaleciendo la resiliencia 
de los sistemas socioeconómico. Por otro lado, la transición digital mejorará los 

14 de diciembre de 2021

Alternativas y Ecoembes reclaman una transición ecológica justa del 
sistema productivo español
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procesos productivos, aumentará la competitividad y, en definitiva, modernizará el 
país. La transición ecológica es inevitable y necesaria.

Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, inició 
su alocución destacando que, en el siglo XXI, la sostenibilidad “se ha convertido 
en el concepto central en la política y en el conjunto de la sociedad”. Los acuerdos 
de París pusieron a la sostenibilidad en la “agenda internacional”, y en la reciente 
COP26 de Glasgow, con la participación de 190 países, se dieron “algunos avances”, 
aunque no los “suficientes”, para conseguir que “la temperatura no aumente en más 
de 1,5ºC para 2050”. La descarbonización de la economía es el “objetivo principal”, 
junto al “reciclaje de los residuos” y la “preservación de la biodiversidad”, con la 
“lucha contra el cambio climático como eje primordial”.

Begoña de Benito, Relaciones Externas y RSC de Ecoembes, destacó que el informe de 
Alternativas es un “documento imprescindible” para interpretar lo que “nos pasa” y 
para proponer líneas de “transformación”. A partir de este año “tenemos que dedicar 
el esfuerzo a la acción política”, reforzando mucho el concepto de colaboración 
público-privada, y con una “actividad social determinante”. No hay que “perder más 
tiempo” ante esta “multi crisis ambiental y social”, mientras que la pandemia de 
Covid-19 se ha convertido en un espejo que “refleja nuestras contradicciones como 
sociedad”. El crecimiento insostenible “nos lleva a la degradación ambiental, pérdida 
de biodiversidad y a una vergonzosa brecha social con una desigualdad creciente a 
nivel global”.

Ignasi Puig Ventosa, responsable de proyectos de ENT Medio Ambiente y Gestión, 
y autor del capítulo ‘Necesidades fiscales de la transición ecológica’, denunció la 
“contradicción” entre el mensaje ambiental y económico, y que las consecuencias 
de “impacto ecológico” no son “asumidas por el causante, sino por el conjunto 
de la sociedad”. Estas acciones contaminantes, denominadas “externalidades”, se 
adecúan perfectamente a la lógica del sistema económico en el que se prima la 
competencia, “y si fuéramos capaces de corregirlas la mejora ambiental sería una 
realidad”. Cada actor del mercado “tiene que asumir sus beneficios, pero también sus 
costes”. El experto recordó que la fiscalidad ambiental tiene como objetivo principal 
“internalizar costes, incentivar cambios de comportamiento e implicar a todos los 
niveles de la administración”, y puntualizó que “los impuestos son herramientas 
eficientes de política ambiental”, mientras que “España está a la cola de Europa en 
materia de fiscalidad ambiental, por lo que el margen de mejora es amplio”.

DEPENDENCIA HUMANA

Luis Jiménez Herrero, profesor honorífico del Departamento de Economía Aplicada, 
Estructura e Historia la UCM, presidente de la Asociación para la Sostenibilidad y el 
Progreso de las Sociedades (ASYPS), y autor del capítulo ‘Recuperación postpandemia 



101

y transición sostenible en base al capital natural’, subrayó la importancia de “aprender 
las lecciones que nos ha dejado la pandemia en materia de transición ecológica”, ya 
que se ha puesto de manifiesto “la dependencia humana del medio ambiente y las 
nefastas consecuencias de su sobreexplotación”, y en el escenario post pandémico 
la naturaleza es un “aliado vital” que aporta un acervo “inconmensurable” en forma 
de “patrimonio y capital natural”. En este sentido, el docente exhortó a reconsiderar 
las “razones estratégicas para invertir” en los ecosistemas, tan importantes “para la 
vida humana y la prosperidad económica”, y resaltó su positiva trascendencia “en la 
sostenibilidad y resiliencia a largo plazo”.

María Peñahora Garcia Sanz, consejera de la oficina de la OIT para España y autora 
del capítulo ‘Oportunidades y desafíos para el empleo de la transición ecológica y 
energética’: “Estamos ante un escenario prometedor. La pandemia ha tenido para 
España consecuencias dramáticas en términos económicos y de empleo en el año 
2020, pero el impacto podría haber sido mucho mayor, y gracias a los Erte y las 
medidas de apoyo a las empresas y los trabajadores se ha mitigado el efecto de la 
crisis sanitaria. En 2021 se observa un cambio de tendencia, ya que ha aumentado el 
número de ocupados y ha bajado el paro, y las previsiones para 2022 son positivas en 
términos de recuperación de empleo. Por otro lado, se está generando un impulso 
europeo para la recuperación y la transición ecológica”.

PUBLICACIONES

Descarbonización del transporte en España

Autoría: Emilio de las Heras
Fecha: 06-07-2021
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El sexto Informe sobre Sostenibilidad en España, 
elaborado por la Fundación Alternativas, se 
publica tras la Cumbre de Glasgow, en donde 
Naciones Unidas ha informado que los actuales 
planes climáticos nacionales (conocidos como 
contribuciones determinadas a nivel nacional, o 
NDC), en el mejor de los escenarios, encaminan al 
mundo hacia un calentamiento de 2,5 ºC para finales 

de siglo. Por eso, la última cumbre climática ha pedido a los países que “revisen y 
fortalezcan” sus objetivos para 2030. 

El Informe de Sostenibilidad en España 2021 analiza estos retos y propone las 
acciones necesarias para conseguir una transición ecológica del sistema productivo 
español, que nos colocaría en la senda del cumplimiento del Acuerdo de París y 
la conservación de la biodiversidad, generando empleo de calidad en un sistema 
productivo circular y ecoeficiente, a la vez que reducimos nuestra huella ambiental 
global.

Evolución de la comunicación para la 
transición ecológica: casos prácticos

Autoría: Sara Acosta y Marta Montojo
Fecha: 22-07-2021

Informe sobre Sostenibilidad en España 
2021

Autoría: Varios autores
Fecha:14-12-21
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El objetivo del Observatorio de Cultura y Comunicación (OCC-FA) durante el año 2021 ha 
sido analizar los cambios sociales que afectan directa o indirectamente a ambos sectores, 
así como elaborar diferentes propuestas y alternativas adaptadas a los efectos de la última 
crisis. Además, hemos seguido persiguiendo la visión crítica y argumentada en todos nues-
tros debates, encuentros e investigaciones, contando con especialistas de todas y cada una 
de las temáticas abordadas.

El sector audiovisual, los datos aplicados a la creación y la transformación digital de la cultura 
destacan entre los eventos públicos que hemos realizado este año. De esta manera, pudi-
mos ofrecer herramientas que permitan afrontar una realidad que no es solo cambiante, 
sino también muy veloz. Sin olvidarnos, por supuesto, de los creadores, de sus derechos 
de propiedad intelectual y, en especial, de los jóvenes.

Cabe destacar los dos proyectos de referencia del OCC. El Informe sobre el estado de la 
Cultura en España, dedicado esta edición a la industria editorial con vistas a la Feria de 
Frankfurt, donde España será invitada de honor. Fue presentado en septiembre en la Feria 
del Libro de Madrid. Y el Foro de Industrias Culturales, realizado en noviembre en la sede 
de Fundación Telefónica. 

Un paso importante ha sido la incorporación del Observatorio a proyectos europeos, 
resaltando Measuring Cultural Sector, dedicado a actualizar el impacto económico en el 
sector cultural en la UE y analizar cuáles son las métricas reales por las que se rige.

Nuestro afán por colaborar sigue siendo imperante. Por ello, hemos estado abiertos a reuniones 
con profesionales de las industrias culturales y de la gestión pública para plantear demandas 
del sector cultural identificadas en las diferentes sesiones sectoriales de trabajo realizadas.

Por último, seguimos colaborando con las comunidades autóno-
mas, participando en encuentros sectoriales en Navarra, Anda-
lucía y Valencia, Castilla-La Mancha, Asturias, Aragón. Hemos 
llevado a cabo mesas redondas con profesionales del sector 
editorial de las diferentes Comunidades Autónomas para hablar 
sobre el contenido del ICE21.

5.  Observatorio de Cultura  
y Comunicación (OCC)

Inmaculada Ballesteros
Directora del Observatorio 
de Cultura y Comunicación

Inmaculada Ballesteros
Directora del Observatorio 
de Cultura y Comunicación
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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.

● Clara Román Jiménez (coordinadora). Periodista graduada por la Universidad 
Complutense de Madrid. Especializada en el sector cultural y arte español 
contemporáneo.

Consejo Asesor
● 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.

El equipo
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● 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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La Fundación Alternativas organizó 
este martes el debate on-line 
titulado ‘La nueva Bauhaus y las 
plataformas regionales para la 
cultura’, con el objetivo de abordar 
las nuevas iniciativas en el ámbito 
de la arquitectura, el diseño y 
el patrimonio cultural. El sector 
cultural es un eje estratégico 
del nuevo marco europeo, y las 
Plataformas S3 son espacios 
de encuentro que la Comisión 
Europea pone a disposición de 
los Estados miembro para que 

desarrollen sus estrategias de innovación. De esta manera, las regiones pueden 
intercambiar experiencias y conocimientos para mejorar el diseño de sus políticas. 
Una de estas plataformas, liderada por el Gobierno de Aragón, está dirigida a 
crear ecosistemas regionales culturales y creativos (CCRE-S3), lo que supone una 
oportunidad muy interesante para el sector cultural. Por otro lado, en el nuevo marco 
financiero plurianual, la Comisión Europea ha puesto en marcha iniciativas novedosas 
que sitúan la cultura en el centro. Por ejemplo, la nueva Bauhaus europea, que pone 
el foco en la renovación de la arquitectura europea con enfoque sostenible. Se trata 
de una estrategia dirigida a impulsar la economía y el empleo. Moderado por Inma 
Ballesteros, directora de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas, el 
encuentro virtual contó con varios expertos en la materia.

Francisco Vigalondo, miembro del Gobierno de Aragón y representante de la 
Plataforma Europea ‘Cultural and Creative Regional Ecosystems’, aclaró que, en estos 
momentos, la plataforma está liderada por Aragón, Toscana y Grecia Occidental, 
contando también con Navarra como socio, y con la próxima incorporación de País 
Vasco, Castilla-La Mancha y Extremadura, “pero la idea es que se vayan integrando 
más regiones europeas para potenciar el sector creativo y cultural. El único requisito 
es que las empresas que quieran participar en el proyecto lo hagan a través de sus 
gobiernos regionales. La plataforma se enmarca en otra mayor, de especialización 
inteligente, ya que todas las regiones europeas tienen la obligación de desarrollar una 
estrategia en ese sentido, para apoyar la innovación y la investigación y responder 
así a sus desafíos territoriales, sociales o de empleo”.

Actividades
02 de febrero del 2021

Francisco Vigalondo: ‹Estados Unidos y China transforman la 
investigación en empleo, mientras que Europa tiene dificultades›
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Estas plataformas están divididas en cuatro áreas profesionales: creatividad, 
patrimonio, multimedia y gestión, con el objetivo de estimular las inversiones 
públicas y privadas para su desarrollo, despliegue creativo y promoción y fomento 
de proyectos de inversión interregionales en innovación. El objetivo de la Comisión 
Europea es que la innovación llegue al mercado, ya que Europa, a pesar de su gran 
excelencia en tecnología e investigación, tiene “dificultades en convertir todo ese 
potencial para transformarlo en valor económico y de empleo, como sí hacen Estados 
Unidos o China”. Por ello, es importante que este tipo de iniciativas de innovación 
tengan “impacto” en los tejidos productivos locales, en las Pymes, y es fundamental 
“estimular las inversiones”, en cooperación entre regiones, para que el alcance sea 
mayor.

Según Vigalondo, el sector cultural, a pesar de ser “difuso y fragmentado, tiene un 
enorme potencial de expansión y difusión en campos como la educación, el desarrollo 
urbanístico y territorial, la cohesión social, el turismo o la promoción económica, y 
la incorporación de las nuevas tecnologías a las industrias creativas y culturales ha 
de servir para establecer dinámicas innovadoras”.

Para gestionar el proyecto, todavía en ciernes, Vigalondo comenta que se ha creado un 
área institucional, liderada por entidades públicas que representan a las autoridades 
regionales, así como un área de desarrollo, dirigida por organizaciones públicas o 
privadas que estén interesadas en promover la cooperación dentro de una línea de 
inversiones. Sobre la nueva Bauhaus, el experto apuntó que “se trata de un proyecto 
muy interesante, que coincide con nuestras áreas temáticas de arquitectura, diseño 
e ingeniería digital”, basadas en la transformación digital y el ‘Green New Deal’, con 
el objetivo de aunar ciencia, tecnología y arte.

Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas: “Los 
medios digitales dentro de las industrias culturales catalizan la innovación y suponen 
un impacto para otras industrias en términos de empleo y crecimiento de calidad, 
y la plataforma S3, impulsada por la UE, busca estimular a esas industrias, y encaja 
perfectamente en la nueva Bauhaus, recordando a la de 1919, que contribuyó a 
fundar la arquitectura moderna, y que en estos momentos está completamente 
vinculada al ‘Green New Deal’, ya que el sector de construcción genera el 25% de las 
emisiones de CO2”.

También participaron en el debate Marcos Ros, eurodiputado de la Comisión de 
Cultura y arquitecto; David Cámara, director de Unex, Asociación Empresarial 
de Hábitat, su internacionalización y el contract; y Sergio Sebastián, doctor en 
Arquitectura.
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La Fundación Alternativas y 
la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI) 
organizaron este martes el 
encuentro virtual titulado 
‘Derechos culturales en 
Iberoamérica. Un impulso para 
los nuevos escenarios’, en el 
que se analizaron los actuales 
contextos sobrevenidos por la 

pandemia de Covid-19 en relación a los riegos y desafíos que el mundo cultural encara 
en la región. Moderado por Maider Maraña, directora de la Fundación Baketik, el 
encuentro virtual contó con varios expertos en la materia.

El evento fue inaugurado por Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la 
Fundación Alternativas, quien comenzó explicando que el encuentro respondía a “una 
necesidad en la situación actual que vivimos”. La pandemia del Covid-19, la crisis de 
la cultura -materializada en el cierre de centros y actividades-, y el problema de la 
libertad de expresión que acucia en España, sobre la cual “reside la democracia”, son 
grandes preocupaciones en el panorama nacional español. Asimismo, participó en 
esta bienvenida Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, quien sostuvo que 
“la cultura son los hilos que tejen nuestra identidad, forman parte de nuestra propia 
ciudadanía y tienen que ver con la mejora educativa”. Pero no podemos olvidar el 
impacto de coronavirus, que ha supuesto “más de un millón de pérdidas de trabajo 
en Brasil”.

Alfons Martinell, director honorífico de la Cátedra Unesco de Políticas Culturales y 
Cooperación de la Universidad de Girona, y coautor del documento ‘Los derechos 
culturales: Hacia una nueva generación de políticas públicas’, señalaba que este 
informe pretende ser “un instrumento en mano de los decisores políticos para que 
puedan entender cómo se puede llevar a cabo la incorporación efectiva de las nuevas 
políticas culturares”, así como “un diálogo entre dos generaciones que asumen la 
realidad de los derechos culturales”. El experto recalcó la “necesidad de realizar 
una provocación que demuestre que la cultura es un derecho fundamental”, y “no 
puede ser aquello que el Estado utiliza para reafirmar su poder político”. Para ello, es 
necesario “reformular el papel del estado de la cultura, una voluntad de transparencia 
de rendición de cuenta de las políticas culturales, y una nueva legislación que defienda 
la pluralidad y la diversidad”.

09 de febrero del 2021

Alfons Martinell: ‹La cultura es un derecho fundamental, no un 
instrumento del Estado para reafirmar su poder político›
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Por su parte, Beatriz Barreiro, profesora titular de Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internaciones de la Universidad Rey Juan Carlos y coautora del estudio, 
remarcó que una de las ideas del propio documento era poder “visibilizar todo el 
trabajo que se desarrolló en Naciones Unidas en pro de los Derechos Culturales, y 
que es bastante desconocido incluso a día de hoy”. La docente explicó la importancia 
de conocer los mecanismos que existen en el ámbito internacional, como informes 
periódicos que aseguren el cumplimiento de estos derechos, y esa “manifestación 
fundamental de las Naciones Unidas que coloca a los derechos culturales como 
plenos derechos humanos”.

Irina Junieles, abogada y gestora cultura, aportó la perspectiva de la situación de los 
derechos culturales en Colombia, y manifestó que “la situación actual” de conflicto 
“no puede servir para justificar decisiones que alejen la participación social en la 
cultura”. A su juicio, “vivimos en un contexto donde tenemos que dar soluciones 
desde todos los estamentos de la sociedad”, porque, pese a que la cultura no está 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, “la protección del medio ambiente pasa 
por proteger y promover comunidades culturales que custodian esa biodiversidad”.

Para Luanda Smith, licenciada en Artes Plásticas por la Universidad Veracruzana 
y directora general de Creatividad y Cultura Glocal A.C, “el Covid-19 recrudece las 
problemáticas que ya existían, y nos hace recordar que hay una responsabilidad, 
tanto del Estado como de la sociedad, para incidir en las políticas públicas de forma 
activa”, y no solo como simples consumidores, sino para “darle un seguimiento”. 
Desde su experiencia, “el idioma es una barrera”, ya que para poder participar en 
foros internacionales “tenemos que poder comunicarnos”

El debate finalizó con la intervención de Inma Ballesteros, directora del Observatorio 
de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas, que insistió en que 
“tenemos que defender la libertad de expresión artística, porque es la base de 
nuestra democracia”; y con Natalia Armijos, directora general de Cultura de la OEI, 
que aseguró que “el reto es seguir trabajando con los gobiernos, codo con codo, 
para fortalecer las políticas públicas”. Además, sostuvo que “el ser humano es el 
protagonista de poner en práctica la vida cultural, y la Carta Cultural Iberoamericana 
marca el camino de la cooperación cultural”.

Los panelistas pusieron de manifiesto que la cultura es un derecho fundamental, y 
es esencial disfrutarla no solo como consumidores, sino participando en ella. Pero 
sin olvidar que se lucha por lo que se respeta, y solo podemos respetar aquello 
que conocemos. Alfons Martinell afirmó que “tenemos que luchar, ser proactivos y 
colocar los derechos culturales en el sitio que les corresponde”.
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La Fundación Alternativas organizó 
este jueves el debate on-line titulado 
‘El poder del arte contemporáneo. 
Hacia un nuevo futuro’, con el 
objetivo de identificar los principales 
retos del sector cultural para 
recuperar la actividad económica 
y plantear las oportunidades y las 
herramientas para el desarrollo de 
nuevos modelos. El sector del arte 
contemporáneo ha sido uno de 
los más afectados por la crisis del 
Covid-19, como reflejan numerosos 
estudios publicados en los últimos 
meses. El empleo en el ámbito 
de las artes visuales en 2019 en 

la Unión Europea ascendía a casi dos millones de puestos de trabajo, la cifra más 
alta de todas las industrias culturales. Desde marzo de 2020 los proyectos se han 
paralizado, poniendo en riesgo la supervivencia de muchos espacios expositivos y la 
continuidad de la carrera de muchos profesionales. Además, las ayudas que se han 
puesto a disposición de los profesionales de la cultura no han tenido en cuenta el 
impacto económico y social del sistema del arte contemporáneo. Con un enfoque 
basado en la reconstrucción creativa post-pandemia, el debate abordó todas estas 
cuestiones, enfocando el poder del arte contemporáneo como herramienta para 
construir un nuevo futuro. Moderado por Inma Ballesteros, directora de Cultura 
y Comunicación de la Fundación Alternativas, el encuentro virtual reunió a varios 
expertos en la materia.

Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, recordó 
que la crisis del Covid-19 ha “afectado” a todos los sectores del mundo artístico, con 
el “cierre” de muchos locales, mientras que la reacción política ha sido “insuficiente”, 
aunque el sector cultural y creativo tiene en estos momentos que jugar un papel 
“crucial” en la salida de la crisis, de una “manera sostenible y a través del mundo 
digital, como marca la Comisión Europea”.

Marta Pérez Ibáñez, presidenta del Instituto de Arte Contemporáneo IAC, aclaró 
que el sector de la cultura está sufriendo la crisis de manera muy profunda y sin 
saber hasta cuándo va a durar la difícil coyuntura, sin poder imaginar tan siquiera 
el “corto plazo”, y sin haber “superado” la recesión de 2008. Sin embargo, Ibañez 

23 de febrero del 2021

Los expertos confían en la capacidad del sector cultural para superar 
la crisis
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aseguró que el sector del arte contemporáneo tiene una “enorme capacidad” de 
reinventarse, y con el pensamiento creativo y positivo “podremos salir adelante”.

Karin Ohlenschläger, directora de Laboral Centro de Arte y Creación Industrial de 
Gijón, sostuvo que la cultura es una “necesidad vital” para todos, aunque España no 
se encuentra en la “misma línea” que otros países europeos que “deberíamos tener 
como referentes, ya que en este país venimos arrastrando una serie de recortes 
presupuestarios desde la crisis de 2008 que nos arrojan a una situación en precario”. 
La experta abogó por “apoyar el tejido cultural de proximidad y seguir trabajando 
con la comunidad educativa a través de actividades virtuales para ofrecer a los 
jóvenes nuevas aproximaciones a las prácticas artísticas, desde una perspectiva 
crítica, creativa y participativa”.

Miguel Ángel Sánchez, director de la Galería ADN, en Barcelona, afirmó que 
la pandemia ha “acelerado” un proceso que se prolonga desde hace años, y en 
“nuestra galería hemos conseguido consolidar nuestros proyectos en medio de 
crisis constantes, pero no vamos a tener un futuro sin turbulencias. La buena noticia 
es que siempre hay oportunidades, pero debemos vislumbrar los caminos que 
hemos de recorrer para mantener nuestros programas activos y cumpliendo con 
la cadena de valores de un proyecto galerístico o institucional. En estos momentos 
toca acometer una transición digital, y a pesar de que ahora no podemos celebrar 
ferias para establecer contactos, ya veníamos utilizando los medios digitales para 
relacionarnos. La política fiscal que tenemos en España no nos homologa con 
los contextos más cercanos, el mecenazgo es casi inexistente y carecemos de 
prestigio social; pero tenemos que apostar por el contenido y el relato a través de 
la comunicación on-line, para sacar la cabeza y ser reconocidos, porque cualquier 
institución no tiene nada que hacer hoy en día sin relato y narrativa”.  

El artista Carlos Aires, por su parte, mostró su malestar porque España es un país 
que “descuida bastante a los artistas e intelectuales desde un punto de vista legal, 
y sin derecho a paro o al ERTE nos quita la posibilidad de vivir de nuestro trabajo”. 
El porcentaje de artistas españoles que viven de su trabajo “es muy bajo, del 17%”. 
Pero el problema de este país es que “el boom del ladrillo fue grotesco, y después 
tuvimos la crisis del 2008 y ahora el coronavirus. El problema no es sólo económico, 
sino también estructural, y es importante detectar qué ha fallado y reconducir el 
asunto”.

Aires recordó que el Estatuto del Artista está “completamente asumido en Holanda 
o Francia, mientras que España presenta una falta de profesionalización. Seguimos 
esperando algo o alguien de fuera que venga a ayudarnos, pero el cambio debe ser 
desde dentro, desde nuestro propio sector artístico nacional”.
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La Fundación Alternativas 
organizó dos debates on-
line, celebrados el martes 9 
de marzo y el jueves 11, bajo 
el título ‘¿Cómo educar en la 
era digital? La experiencia 
comparada España-Canadá’, 
en colaboración con el grupo 
de Evaluación Económica 
Pública (EVALPUB) de la 
Universidad de Valencia, 
la embajada de Canadá 

en España y la Fundación Canadá, con el objetivo de analizar el intercambio de 
experiencias, conocimientos y evidencias respecto a la implementación de las TIC en 
las aulas, así como conocer la experiencia comparada a nivel internacional, estudiar 
las necesidades formativas de los docentes para poder llevar a cabo con éxito la 
transformación pedagógica que implica el fenómeno digital, y conocer la gestión de 
las políticas públicas en el ámbito educativo en relación con las nuevas tecnologías.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han sido y son parte 
fundamental de los cambios económicos, sociales y tecnológicos de la sociedad. En 
este sentido, la necesidad de impartir clases online como consecuencia de la crisis 
sanitaria derivada del Covid-19 ha puesto de relieve las diferencias sustanciales entre 
los distintos territorios en cuanto al uso de las TIC en el ámbito educativo. Sobre este 
aspecto, el informe PISA 2018 muestra que existen diferencias significativas entre 
los países de la OCDE en cuanto al uso de tecnologías en la docencia. A modo de 
ejemplo, en el caso de España, sólo el 11,5% de los directores de centros docentes 
indicaron que incentivan a los profesores para que integren dispositivos digitales en 
su docencia.

En el primer coloquio, Wendy Drukier, embajadora de Canadá en España, destacó 
que la crisis del Covid-19 ha provocado una “realidad innegable: la tecnología puede 
ser una herramienta muy útil en educación, pero no puede reemplazar a la riqueza 
y el desarrollo humano de la educación presencial”. A su juicio, la pandemia es un 
“ejemplo brutal” de la rapidez en la que pueden cambiar las cosas en un mundo 
globalizado, y “nos ha dado la posibilidad de analizar profundamente el uso que 
se hace de las tecnologías en las escuelas en Canadá, y explotar el potencial de los 
recursos en línea cuando se hace un uso eficiente de ellos”. 

09 de marzo de 2021

Expertos advierten que el uso excesivo de las tecnologías puede 
perjudicar el rendimiento de los estudiantes
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Drukier remarcó que “la educación virtual en Canadá se ha focalizado durante 
la pandemia en la lectura, las matemáticas o la escritura, pero se han puesto en 
evidencia desigualdades sociales en términos de pobreza y discriminación, y la 
incapacidad de las familias para apoyar a sus hijos estudiantes. Además, un uso 
excesivo de las tecnologías puede provocar un rendimiento más pobre de los 
estudiantes”.

Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, afirmó 
que el futuro del desarrollo pasa por la digitalización, y recordó que la pandemia ha 
“obligado a entrar mucho más en la utilización de las tecnologías de la información, 
y la sociedad ha hecho un esfuerzo enorme para trabajar sin contacto físico”. A 
su juicio, el Covid-19 ha tenido efectos “tremendamente disruptivos” en el caso 
de la enseñanza y la educación, al establecer una “importante distancia entre 
profesores y alumnos”, con el aspecto “positivo” de la utilización de las herramientas 
tecnológicas, pero con el “negativo” de la ausencia de socialización.

Mavi Mestre, rectora de la Universitat de València, participó en el evento a través 
de un mensaje grabado en vídeo: “La educación digital ha llegado para quedarse, 
y debemos adaptarnos a ella. No digo que tengamos que perdernos en lo digital y 
olvidar lo analógico y renunciar al contacto personal, ya que la comunicación y las 
relaciones cara a cara es lo que nos hace humanos. En la Universitat de València 
hemos hecho un enorme esfuerzo por readaptarnos y repensarnos de la mejor 
manera posible para hacer frente a la situación impuesta de distanciamiento físico, 
pero que no es emocional. Volcarnos en lo digital durante el último año nos ha 
permitido adelantar planes previstos a más largo plazo, transformando en pocos 
días cinco siglos de historia analógica en un presente altamente digital, lo que es 
positivo, pero no debemos perder la transmisión de conocimiento que tiene que 
ver con el contacto personal, la formación integral de personas y el crecimiento 
humano”.

Bruno Poellhuber, director académico del Centre de Pédagogie Universitaire de 
la Université de Montreal, sostuvo que “las TIC han transformado el mercado, y 
la inteligencia artificial está cobrando gran relevancia, ya que puede llegar a 
transformar todas las áreas laborales. Por ejemplo, los transportes en camión podrán 
llegar a digitalizarse hasta el punto de que los conductores ya no sean necesarios. 
En este sentido, los trabajos de hoy no serán iguales el día de mañana. Tenemos 
que aprender a vivir con la inteligencia artificial, y todos los estudiantes tienen que 
aprender a ser ciudadanos digitales responsables”.

Fernando Trujillo, de la Universidad de Granada, subrayó que educación y 
presencialidad son “dos palabras que se dan la mano” y, de cara al futuro, “virtualidad 
y presencialidad no serán términos excluyentes”. A su entender, “sin socialización 
no hay aprendizaje, y caminamos hacia un futuro híbrido. La tecnología nos va a dar 
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herramientas muy interesantes para el aprendizaje en los próximos años, y apenas 
estamos rozando la superficie del potencial de la docencia virtual; tenemos mucho 
que aprender y desarrollar. En el mundo digital se puede enseñar con garantías de 
calidad, pero haciendo un replanteamiento profundo de las dimensiones informativa, 
práctica, comunicativa y tutorial”.

Sara de la Rica, de la Universidad del País Vasco: “El Informe PISA 2018 revela que 
la utilización moderada en las aulas aumenta las competencias tanto en ciencias 
como en lectura o matemáticas, pero un uso muy intensivo las penaliza. El usuario 
intensivo de TIC en el aula responde a un perfil de mal estudiante y repetidor, y hay 
más varones que mujeres, sufren más bullying que el resto de estudiantes, y hay un 
mayor número en escuelas privadas”.

“LA EDUCACIÓN DIGITAL HA LLEGADO PARA QUEDARSE”

En el segundo debate, Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de la Fundación 
Alternativas, aseguró que la digitalización está “afectando intensamente” a los 
mercados de trabajo y a la sociedad en general, de modo que los empleos van a ser 
“muy diferentes en el futuro”, y el sistema educativo “debe tenerlo en cuenta”. El 
experto recomendó “educar a los jóvenes” para una nueva sociedad, asegurando 
que “se conviertan en ciudadanos digitales”; y puntualizó: “La educación digital, 
estimulada por la pandemia y el confinamiento, ha servido para romper muchas 
barreras y resistencias al cambio, y ha llegado para quedarse, pero un abuso en la 
utilización de las técnicas digitales podría tener resultados negativos”.

Rocío Albert López-Ibor, viceconsejera de Política Educativa de Madrid, aclaró que 
“la innovación tecnológica ha de ir con la formación del profesorado, porque si no 
cambiamos los hábitos y la forma de enseñar, de poco servirá toda la innovación 
que queramos implantar en las aulas”. Es cierto que la pandemia “nos ha obligado 
a acelerar todo este proceso, pero ya teníamos un largo recorrido, ya que entre 
las asignaturas de libre designación introdujimos la de tecnología, pero éramos 
conscientes de que teníamos que formar previamente a nuestros profesores, 
e incluso cambiar los currículos de las asignaturas y la metodología a la hora de 
impartirlas”. Según Albert, el profesor tiene que seguir estando “muy presente, 
siendo el guía, pero el alumno tiene una labor mucho más activa; la digitalización 
permite personalizar muchísimo la educación”.

Shawn Lehman, Superindent of Instruction responsible for ICT del distrito escolar de 
Carleton-Ottawa: “Los maestros están necesitando adoptar conceptos tecnológicos 
para el desarrollo educativo de sus alumnos. En nuestro distrito, hace ya tres años 
que proporcionamos a cada profesor un dispositivo móvil, para que se fueran 
familiarizando con la tecnología en su día a día de la enseñanza de los jóvenes. 
Esto ha significado un importante cambio para nuestra comunidad en todos los 
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sentidos, y nuestros profesores están viendo que todo lo que antes se plasmaba 
en papel, ahora se puede reflejar en formato digital, y promovemos que tengan las 
herramientas y la auto confianza para desarrollar su labor con garantías”.

Julio Albalad Gimeno (Ministerio de Educación, INTEF): “La competencia digital tiene 
un carácter transversal en todas las áreas educativas, pero además del alumnado, 
el profesorado es también un elemento fundamental. Por otro lado, los centros 
docentes han de acometer planes de digitalización. Respecto a las metodologías, 
el primer cambio sustancial va a ser el currículo competencial, pero además 
fomentamos el uso de metodologías activas, como la propuesta del Aula del Futuro 
o la Escuela de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial, que estamos 
llevando a cabo a través de convenios con las comunidades autónomas. La LOMLOE 
también contempla la formación permanente de los docentes a nivel digital”.

La Fundación Alternativas 
organizó el debate on-
line titulado ‘La Ley de 
Mercados Digitales. Europa 
sigue marcando el camino’. 
La Comisión Europea inició 
en diciembre de 2020 los 
trabajos de desarrollo de 
esta normativa. Se trata 
de una iniciativa que 
transformará el ecosistema 

digital y sentará las bases para el desarrollo de la economía digital europea. Entre 
otras cuestiones, la propuesta recoge una serie de criterios para regular las grandes 
plataformas que cuentan con una posición dominante en el entorno digital. Pero, 
además, se adoptarán decisiones que afectarán a pequeñas y medianas empresas, 
así como a los usuarios de la Red. En estos momentos el Parlamento Europeo y el 
Consejo están trabajando sobre el borrador que podría estar finalizado en 2022 y 
ser aplicable en 2023. Con la intención de contribuir a este debate, la Fundación 
Alternativas organizó este seminario on-line para presentar los distintos aspectos 
de la Ley de Mercados Digitales y la manera en que esta afectará a consumidores 
y usuarios. Moderado por Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la 
Fundación Alternativas, el encuentro virtual contó con varios expertos en la materia.

27 de abril de 2021

La Ley de Mercados Digitales garantiza la igualdad ante las prácticas 
desleales de los guardianes de acceso
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Álvaro García-Delgado, miembro del equipo encargado de la preparación de la Ley 
de Mercados Digitales, comentó que “la Ley de Mercados Digitales y su ‘hermana’, la 
Ley de Servicios Digitales, son el culmen de lo que desde muchos sectores llevábamos 
años pensando para intentar restablecer la relación de igualdad que existía en el 
campo digital, y que en los últimos años se ha difuminado”. Pero este sector se tiene 
que atener a una serie de “reglas de juego”, al igual que sucede con otros muchos 
sectores en la economía, y “desde la Comisión Europea vimos que lo mejor era 
presentar una propuesta reglamentaria para reiniciar la relación dentro del sector 
digital y proporcionar una serie de reglas claras y concisas para que los guardianes de 
acceso sepan a qué atenerse y cuáles son las reglas aplicables en la UE”.

En este sentido, García-Delgado recordó que hace “cuatro meses” que presentaron el 
nuevo reglamento, que está navegando “viento en popa” en el proceso legislativo y 
que busca “garantizar la equidad del mercado”. No obstante, el experto aclaró que han 
detectado una “serie de problemas”, como la falta de “disputabilidad y la incapacidad 
que encuentran muchos actores” para intentar acceder al mercado y llegar a los 
consumidores finales, así como “prácticas desleales” que los guardianes de acceso 
pueden imponer a sus contrapartes en los negocios, y una “incipiente fragmentación 
legislativa” por parte de los Estados miembros. El experto puntualizó que el reglamento 
establece una serie de “obligaciones muy claras sobre qué puede y qué no puede hacer 
un guardián de acceso, y en el momento en que alguien haya sido designado por la 
Comisión como guardián de acceso deberá cumplir con esas obligaciones; además, la 
Comisión establece sanciones para que el reglamento se cumpla”.

Por su parte, Tomás Nasarre, consejero en la Representación Permanente de España 
en la UE, expuso que el sector digital está teniendo una “importancia creciente 
y radicalmente transformadora en nuestras economías”, y más de la mitad de las 
empresas facturan “más del 25% de sus ingresos” a través del mundo digital. Esto 
genera unas enormes ventajas, tanto para usuarios como para empresas, pero 
también está suponiendo “retos para gobiernos y reguladores, que se hace patente 
en los ámbitos fiscal, laboral o de la competencia”.

Según Nasarre, España “agradece” el proyecto normativo de la Comisión para 
“conseguir” un modelo de crecimiento justo e inclusivo en todos los ámbitos, que 
incluye la “interacción” de estos gigantes digitales, los guardianes de acceso, con 
el resto de empresas, tanto grandes como medianas o pequeñas. Además de una 
norma para los guardianes de acceso, lo es también para las pymes, por lo que 
“estamos prestando especial interés” a la negociación. El derecho de la competencia 
vigente se ha visto “incapaz” de corregir conductas anticompetitivas de empresas 
con posición dominante, porque los procesos tardan muchos años en desarrollarse 
y, por ello y por la incidencia de la pandemia, es importante “prevenir antes que 
curar, y provocar que las grandes plataformas tengan conductas pro competitivas 
en lugar de tener que perseguir comportamientos negativos”.
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“FRENO PARA LA DIGITALIZACIÓN”

Amalia Pelegrín, representante de AMETIC, patronal que representa a la industria 
patronal en España, sostuvo que “el nuevo instrumento regulatorio establece una serie 
de obligaciones y prohibiciones de conducta y un régimen sancionador bastante estricto, 
y pretende dar respuesta a determinadas conductas de una serie de plataformas que 
tienen una posición preponderante en el mercado”. Sin embargo, “no podemos olvidar 
que las plataformas digitales ya están reguladas, y que las normas que ya están en 
vigor pueden ser tremendamente eficaces”. Aunque la Comisión considera que “existen 
distintas plataformas que pueden ser consideradas como guardianes de acceso, y que 
deben ser sometidas a un régimen más estricto, a nosotros como industria nos gustaría 
que la regulación que finalmente se apruebe no vaya a causar el efecto contrario y 
termine siendo un freno para la digitalización de la UE”.

Pelegrín subrayó que “todos utilizamos los servicios en línea en nuestro día a día, 
y estos van desde los anuncios en línea para captar clientes, hasta la utilización 
de servicios en la nube que permiten reducción de costes y aumento de la 
productividad”. A su juicio, las nuevas obligaciones de la propuesta “van a afectar al 
comportamiento las plataformas de servicios, y pueden influir en la propia esencia 
de la prestación del servicio. Entendemos que una buena regulación debe tener 
como objetivo un marco regulatorio estable que asegure la seguridad jurídica: debe 
ser homogénea y coherente con los mecanismos que ya existen”.

La Fundación Alternativas 
organizó la presentación 
virtual del documento 
‘Inteligencia artificial e 
igualdad de género. Un 
análisis comparado entre 
la UE, Suecia y España’, 
de las investigadoras Lucía 
Ortiz de Zárate Alcarazo 
y Ariana Guevara Gómez. 

La Inteligencia Artificial (IA) es un grupo de tecnologías disruptivas que promete 
transformar el sector público y que ya es una realidad en muchos países. El uso de 
la IA tiene muchas ventajas, pero también grandes riesgos, como la presencia de 
sesgos en los datos y en los algoritmos, que pueden amplificar discriminaciones 

10 de junio de 2021

Alternativas presenta un informe para mejorar la igualdad de género 
en la inteligencia artificial
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e injusticias ya existentes como la desigualdad de género. Abordar la adopción y 
el uso de la IA desde una perspectiva de género es fundamental para así poder 
garantizar un uso democrático de las nuevas tecnologías que sea respetuoso con 
los derechos humanos. El presente documento analiza las Estrategias de IA de la 
Unión Europea, Suecia y España para determinar en qué medida sus propuestas 
para la IA promueven (o no) la igualdad de género. También se presentan algunas 
propuestas de mejora para promover un uso igualitario de la IA en España.

Según el informe, la IA está “transformando las empresas, las administraciones 
públicas y la vida cotidiana de las personas”. Desde sistemas de análisis de datos y 
proyección de situaciones futuras, hasta chatbots y asistentes de voz, los sistemas de 
IA se están implementando cada vez más para “automatizar procesos, incrementar 
la eficacia y eficiencia de las instituciones, y producir oportunidades de negocios”. 
Si se tiene en cuenta el uso cada vez más extendido de estas tecnologías disruptivas, 
se hace necesario analizar sus potencialidades, beneficios y riesgos.

El documento se concentra en los “riesgos y oportunidades” que ofrece la IA para 
la igualdad de género. En primer lugar, el vínculo entre el desarrollo de la IA y 
las cuestiones de género sólo es posible si se considera una “perspectiva socio-
técnica” de la tecnología, ya que existe una relación entre el diseño de los “avances 
tecnológicos y los asuntos sociales y éticos que se asocian a ellos”. Si se habla, además, 
de unos sistemas que emulan ciertas características de la inteligencia humana, no es 
posible desligar estos desarrollos de los “valores éticos de la sociedad”, en este caso 
concreto de Europa y España.

En el marco del sector público, la IA tiene el potencial de “incrementar la eficacia 
y eficiencia”, favorecer los procesos de detección de “problemas y predicción 
de soluciones”, avanzar hacia la personalización de los servicios que se “ofrecen 
a la ciudadanía”, y favorecer la “automatización” de procesos y trámites. Pero, al 
mismo tiempo, hay “retos en relación con la producción y perpetuación” de sesgos, 
la rendición de cuentas, la transparencia, la “privacidad” y la explicación de los 
algoritmos, que pueden tener un efecto en el “desarrollo de la democracia” y en el 
cumplimiento de los valores europeos y los derechos humanos.

Más concretamente, se ha demostrado que, en muchas ocasiones, los datos usados 
en los sistemas de IA reproducen “estereotipos de género”, y que el diseño de estas 
tecnologías disruptivas pueden contribuir con la perpetuación de roles asociados 
tradicionalmente a mujeres y hombres. Desde chatbots y asistentes de voz, hasta 
algoritmos en buscadores y sistemas de reconocimiento facial, existen ejemplos que 
demuestran cómo “los estereotipos de género permean en el diseño de la IA y cómo 
se hace necesaria la incorporación de una perspectiva que respete el principio de la 
igualdad de género en los desarrollos tecnológicos”.
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En Europa existe un abordaje de los “principios éticos” que deben seguirse en el 
desarrollo de una IA centrada en los seres humanos, que sirva de marco de referencia 
para incluir la perspectiva de género en la IA. En un análisis de los principales 
documentos oficiales europeos, que abordan los aspectos éticos del diseño y la 
implementación de la IA, se demuestra que “la UE ha incluido referencias implícitas 
y explícitas que sirven de base para la incorporación de este enfoque de género en 
los avances tecnológicos de los Estados miembros”. El caso de Suecia, por ejemplo, 
es paradigmático, no sólo por la publicación de su estrategia nacional de IA casi a 
la par de la UE, sino porque ha desarrollado “iniciativas concretas para usar estas 
tecnologías disruptivas de una forma proactiva a favor de la igualdad de género”, 
en estas áreas: la influencia y el poder, la educación, la distribución igualitaria de 
los cuidados y el trabajo no remunerado, la igualdad económica, la lucha contra la 
violencia de género, y el acceso y disfrute igualitario a la salud.

ESTRATEGIA NACIONAL

España, por su parte, ha emitido recientemente algunos documentos que sirven de 
base para el “diseño e implementación” de la IA, entre ellos la estrategia nacional, 
publicada a finales de 2020. Estos documentos oficiales siguen la estela de la UE, 
con su apuesta por una IA “centrada en los seres humanos”. También los textos 
españoles incluyen referencias “implícitas y explícitas al género”, lo que se traduce 
en un buen punto de partida para diseñar e implementar sistemas de IA con un 
enfoque de género.

En este sentido, este documento ofrece “cinco recomendaciones” para concretar 
y profundizar en las propuestas generales que ha hecho España en relación con 
el género y la IA: la elaboración de guías para la implementación de la IA en las 
administraciones públicas (AAPP) con una perspectiva de género; la elaboración de 
un informe anual o bianual de IA con perspectiva de género, que contenga cifras y 
datos sobre el avance de proyectos que incluyan este enfoque; IA contra la violencia 
de género (diseñar e implementar un chatbot para ayudar a las mujeres que sufren 
violencia de género); IA contra la brecha salarial de género (impulsar el desarrollo de 
sistemas de IA para favorecer la transparencia retributiva en las empresas); IA para 
favorecer la salud de las mujeres (Diseñar e implementar un chatbot para ayudar a 
las mujeres a resolver sus dudas sobre salud).



120

La Fundación Alternativas 
organizó este martes la 
presentación on-line del 
documento ‘El sector 
audiovisual en España. 
La recuperación creativa 
de nuestra economía’, de 
Raúl Sánchez Fernández-
Bernal, doctor en Economía. 
El audiovisual es uno de los 

sectores que más se han transformado en los últimos años. La digitalización de la cadena 
de valor ha generado una nueva realidad en las formas de producción y de consumo, 
los perfiles de sus profesionales y la diversidad de contenidos. Además, las cifras de 
crecimiento y el potencial para la recuperación creativa de la economía española, tras la 
pandemia de Covid-19, se verán reforzadas con la puesta en marcha del Hub Audiovisual 
español, y la inclusión del sector audiovisual en la estrategia España Digital 2025.

Según el trabajo, la regulación seguirá jugando un “papel importante”, con un 
especial interés en la protección del consumidor, la consideración de la producción 
europea como bien público, la “defensa de los derechos intelectuales” y el fomento 
de la competencia, configurando un entorno donde la producción europea y 
nacional mantendrán un peso relevante en el “conjunto de la oferta audiovisual”. 
En este contexto, España se encuentra con una “importante oportunidad” para el 
establecimiento de un Hub Audiovisual que “potencie el papel internacional” de 
la industria nacional en este sector y que permita “generar y capturar” valor para 
el audiovisual. Pese a la positiva evolución de este sector, España tiene un “fuerte 
potencial de crecimiento” centrado en sus ventajas comparativas: gran mercado en 
su propio idioma, capital humano experimentado, costes relativamente menores que 
en otros países y vocación de apoyo público.

Esta vocación de apoyo público, explicitada en la Agenda Digital 2025 y en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía, debe complementarse 
con un “paquete integrado de políticas públicas”, que incluyan el fortalecimiento de la 
‘clusterización’ del sector, la ampliación de las ayudas a la producción, el complemento 
de dichas ayudas con programas específicos de apoyo para la innovación tecnológica, 
la internacionalización, la eliminación de requisitos administrativos y la agilización 
de los existentes, la mejora de la financiación y el fomento y la formación del capital 
humano, “particularmente en las áreas vinculadas al desarrollo tecnológico y digital de 
la industria”. El autor aclaró que esta estrategia integral requiere de un “fomento del 

15 de junio de 2021

La crisis del covid acelera el impulso al Hub audiovisual en España 
para la recuperación económica
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diálogo y la cooperación público-privada”, no solo en los aspectos relacionados con la 
producción, sino con el “diseño y la ejecución de toda la estrategia” de implementación 
y desarrollo del Hub.

El documento sostiene que España tiene la “oportunidad de convertirse en uno de 
los principales Hub europeos de producción audiovisual, y en el principal territorio 
para la producción de contenido en español”. En este sentido, plantea “apostar 
decididamente” por la configuración del Hub audiovisual español como parte de la 
estrategia de recuperación económica, incluyendo un plan integral de desarrollo del 
sector. También propone “reformular los mecanismos” de apoyo a la financiación, 
incluyendo colaboraciones público-privadas en el ámbito de la producción y 
postproducción, el recurso al capital riesgo y la mejora del acceso a la financiación 
para las pequeñas productoras, considerando al sector audiovisual desde la producción 
de largometrajes, series, cortos y animación hasta el cine documental.

Líneas de apoyo

Sánchez también recordó la importancia de “apoyar la innovación y la transformación 
tecnológica del sector audiovisual”, estableciendo líneas de apoyo para la ejecución 
de proyectos y modelos de negocio basados en la innovación y la digitalización; 
fortalecer la ‘clusterizacion’ del sector audiovisual, mejorando la “cooperación 
entre grandes y pequeñas empresas”, favoreciendo que gran parte de la cadena 
de valor de la producción y postproducción audiovisual permanezca en España; 
agilizar la tramitación de “permisos y requisitos administrativos” para la producción 
audiovisual, elaborar y analizar datos más detallados y completos de usuarios, 
visionado y producciones, y sobre lo que es hoy un sector audiovisual “digitalizado”, 
abarcando todos los formatos; y favorecer la “formación y recualificación del capital 
humano”, incluyendo capacitación en nuevas tecnologías audiovisuales, como factor 
de atracción de “nuevas inversiones” en el ámbito audiovisual en España.

Roberto Sánchez, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras 
Digitales, comentó que el sector audiovisual en España ocupa una “posición cada vez 
más importante para la economía y el empleo”, y es un sector que es cultura, pero 
no sólo cultura, y sus “posibilidades de crecimiento” se derivan de la digitalización. 
A su juicio, esto es una oportunidad para colocar a España en un “lugar relevante en 
el contexto internacional de la producción audiovisual”. Según Sánchez, las nuevas 
tecnologías “han cambiado de manera drástica” la forma de producir y consumir los 
contenidos audiovisuales, y han eliminado las “fronteras de los mercados nacionales” 
de consumo audiovisual. La demanda de productos audiovisuales, como las series, 
ha “aumentado mucho” en los últimos años, por lo que el impulso a este sector 
se incorporó como una de las “diez prioridades en la agenda de la transformación 
digital España 2025; Y no sólo hablamos de series, sino también de cortos, publicidad, 
animación, videojuegos, cine”.
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Sánchez puntualizó que el plan de impulso al sector tiene una “visión muy integradora”, 
ya que trasciende el audiovisual y tiene un “impacto más allá de la cultura, enlazando 
con el turismo y con la propia imagen del país, implicando a distintos ministerios para 
su elaboración”. Este Hub se construye a partir de las “fortalezas que ya tenemos: 
creatividad reconocida mundialmente, una industria muy solvente con profesionales 
bien formados y de prestigio, un gran patrimonio artístico-histórico, una gran seguridad 
para las inversiones, una lengua vehicular hablada por 600 millones de personas, y 
un destacado posicionamiento geográfico que nos permite estar conectados con 
Europa, pero también con América y África”.

También participaron en el debate Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo 
de la Fundación Alternativas; Andrea Gavela Llopis, subsecretaria del Ministerio 
de Cultura y Deporte; Miguel Sanz, director general de Turespaña; Borja Cobeaga, 
director de cine y Presidente de DAMA; Cristina Andreu, presidenta de CIMA; Estela 
Artacho, presidenta de FEDICINE; Rosa García Loire, presidenta de REDCAU (Red de 
Clusteres audiovisuales); José Antonio de Luna, cofundador de FILMIN y Presidente 
de AEVOD; Fransisco Moreno, vicepresidente de la Academia de Televisión; Elena 
Villardel, secretaria técnica y ejecutiva de Ibermedia; Abel Martín Villarejo, director 
general de Aisge; Rafael Lambea, director general de Crea SGR.

La Fundación Alternativas 
organizó la presentación 
on-line del documento ‘La 
independencia del Consejo 
General del Poder Judicial. 
Perspectiva comparada y 
propuesta de mejora’, de 
Gisela Hernández González, 
investigadora en el Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). El 

documento analiza el diseño institucional del Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ) español, comparándolo con los países del entorno UE que cuentan con una 
institución similar, con el objetivo es establecer la relación que existe entre estos 
diseños y las percepciones de ciudadanos y jueces en lo que a independencia y 
rendición de cuentas del poder judicial respecta. A partir de este análisis, el informe 
también propone una reforma del CGPJ que pueda atajar sus principales debilidades, 

13 de julio de 2021

El CGPJ necesita un nuevo “diseño institucional” para ser un órgano 
independiente
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entre ellas los sucesivos bloqueos a la renovación de sus miembros y la excesiva 
politización de la elección. Tal reforma podría potencialmente incidir en una mejora 
de las valoraciones de las opiniones públicas sobre el poder judicial.

Según el documento, la recientemente planteada reforma del CGPJ por parte del 
ejecutivo español “ha suscitado una enorme polémica”. Siendo una autoridad 
administrativa y no estrictamente judicial, el órgano de gobierno de los jueces es 
una institución fundamental para “garantizar la independencia” de este poder y, 
por ende, del Estado de Derecho, “tal y como ha indicado la Unión Europea”. Es por 
ello que “desde las más altas instancias europeas” se recomienda que, al menos “la 
mitad de sus miembros sean elegidos, y no solo nominados, por sus homólogos”. 
No obstante, en España el nombramiento de los miembros del Consejo Judicial está 
“ligado en su totalidad” al Parlamento.

El problema de la renovación de los miembros del CGPJ, que debía haber acontecido 
en 2018 y cuya parálisis se ha agravado a causa del “bloqueo impuesto por el 
Partido Popular”, así como el contexto europeo de preocupación por el Estado de 
Derecho, abren una “ventana de oportunidad” para el estudio de esta institución 
en un país en el que las percepciones de la independencia de la justicia se sitúan 
“entre las peores de Europa, tanto entre el público y las empresas como entre los 
propios jueces”. Es el momento de plantearse en qué medida los problemas de los 
que adolece el CGPJ influyen en estas “percepciones negativas de la independencia 
judicial en España”. Identificar cuáles son estos problemas, y “qué reformas se 
podrían plantear” para superar el actual bloqueo sin por ello comprometer aún más 
la independencia política del órgano de gobierno de los jueces, es “fundamental 
para mejorar la imagen y legitimidad de la justicia española”.

Según la autora, la cuestión de la independencia es “clave” a la hora de analizar la 
institución del Consejo Judicial. No solo es la “principal función” de estos órganos 
el “asegurar la independencia de jueces y tribunales” de los poderes ejecutivo y 
legislativo, sino que para ello es imprescindible que el propio Consejo sea a su 
vez independiente. Esta noción de independencia externa debe estar a la vez 
complementada por otras dos cuestiones: la independencia interna, es decir, “que 
los jueces no reciban presiones de otros jueces”; y la rendición de cuentas del poder 
judicial ante el resto de poderes y la ciudadanía. Se trata un delicado equilibrio, para 
cuya consecución es imprescindible un “diseño institucional” del Consejo Judicial 
apropiado.

Hernández recuerda que, en el caso español, el CGPJ presenta un “grave problema en 
su diseño”, pues el sistema de nombramientos “no se adapta ni a lo que demandan 
el Consejo de Europa y la Unión, ni al modelo que mejor funciona en el resto de 
países”. Por ello, es imprescindible devolver a los jueces la “capacidad de elegir” a 
quiénes de ellos ejercerán el cargo de vocal en el consejo. Esta reforma es el primer 
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paso de una “serie de cambios” que probablemente mejorarían el funcionamiento 
del CGPJ y, por ende, las “percepciones de los ciudadanos y los jueces sobre la 
independencia judicial en España”.

PROTECCIÓN DEL ESTADO DE DERECHO

La autora aclaró que “el CGPJ poco tiene que ver con el KRS polaco, pues nuestro 
consejo judicial está en línea con todos los estándares europeos, excepto en lo 
que respecta al sistema de nombramientos”. No obstante, la “modificación” del 
sistema de elección del KRS en 2017, que dejó pasó a manos del Parlamento la 
elección de los jueces -antes realizada por los propios jueces-, fue una de las muchas 
reformas de la justicia polaca que empujaron a la Comisión Europea a activar el 
Art.7.1 contra dicho Estado miembro a finales del mismo año. La cuestión de la 
“protección del Estado de Derecho” está adquiriendo cada vez más preeminencia 
en la Unión Europea, a consecuencia de las “transformaciones antidemocráticas” 
que están teniendo lugar en algunos Estados miembros. Es por ello “esencial” que 
España aproveche este escenario para “cambiar aquellos aspectos de la justicia” 
que deberían mejorar, empezando por el sistema de nombramientos del CGPJ, a fin 
de proteger el Estado de Derecho.

Al mismo tiempo, “el bloqueo a la renovación de 2018 ha abierto una coyuntura 
idónea para dicha reforma, que los actores políticos parecen no haber sabido o 
no haber querido aprovechar”. En su lugar, se propuso una reforma que ahondaba 
aún más el problema de la politización de los nombramientos. Aunque esta no ha 
sido finalmente aprobada, el problema sigue vigente, e influye de “manera muy 
negativa” en la legitimidad de la que goza nuestro sistema judicial frente a las 
opiniones públicas.

En definitiva, “la reforma del sistema de nombramientos para adaptarlo a la práctica 
comúnmente aceptada y funcional en Europa no solucionaría por sí sola todos 
los problemas del CGPJ español, pero es condición sine qua non para que el resto 
de cambios mediante los que lograríamos un poder judicial más independiente y 
responsable puedan llevarse a cabo; así como para terminar con los bloqueos a la 
renovación que lastran el normal funcionamiento del órgano de gobierno de los 
jueces”.

También participaron en el debate Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo 
de la Fundación Alternativas; Nicolás Sartorius, presidente del Consejo Asesor de la 
Fundación Alternativas; y Manuel de la Rocha Rubí, secretario del Patronato de la 
Fundación Alternativas y abogado.
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La Fundación Alternativas 
organizó este martes la 
presentación on-line de su 
informe anual sobre el estado de 
la cultura, que en esta edición de 
2021 lleva por título ‘La industria 
editorial, presente y futuro del 
libro’. El evento se celebró en 
el marco de la Feria del Libro 
de Madrid, con un debate en 
formato semi presencial en el 
pabellón de La Caixa. Moderado 
por Inma Ballesteros, directora 

de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas, el encuentro virtual contó 
con varios expertos en la materia.

Como todos los años, el documento presenta una encuesta realizada entre profesionales 
de la cultura, que en esta edición le otorgan una nota media de 5,2, aumentando 
una décima con respecto a 2020. Tomando de referencia los resultados de la pasada 
edición relativos a las principales fortalezas de la cultura en España, “el potencial 
de la digitalización para los creadores vuelve a ser el punto más importante”. En 
este sentido, los creadores se están “aprovechando de las nuevas tecnologías” para 
aumentar su creatividad (7.44). La innovación y, en concreto, las corrientes y estilos 
innovadores, siguen siendo los “hitos mejor valorados”, y pueden expresarse y buscar 
su público (7.13), y las PYMES juegan un papel esencial como canteras de innovación 
(7.11). En lo que se refiere a los puntos flojos de la cultura española, el componente 
que menos se valora tiene que ver con la “imagen internacional”. Así pues, la visión 
más pobre en el marco del Estado de la Cultura en España es la “proyección exterior 
de las PYMES culturales”, que resulta “insuficiente” (3.51), y que enlaza con la “poca 
valoración” de las políticas públicas de cooperación exterior (3.68).

Uno de los apartados más destacados del informe es el de la “narrativa transmedia”, 
un relato que se expande en muchos medios y plataformas con la complicidad de 
sus seguidores, y que ha emergido como “estrategia de comunicación y objeto de 
estudio en plena explosión de las redes sociales y nuevas plataformas”. Los seguidores 
terminan formando comunidades que, por una parte, contribuyen a la difusión del 
mundo narrativo (los fans como ‘evangelistas’), y por otro se presentan como “grandes 
consumidores” y productores textuales (los fans como prosumidores). La industria 
editorial ha entrado en el juego transmedia como “productora de narrativas que, en 
caso de éxito, se expanden a otros medios como la televisión”.

14 de septiembre de 2021

La cultura española recibe un aprobado raspado (5,2)
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Sin embargo, en lo que se refiere a “consumo cultural directo por internet” de las 
distintas propuestas -lectura de libros profesionales, lectura de libros por otros 
motivos, escucha de música, visión de videos, seguimiento de televisión (último mes) 
y seguimiento de radio (último mes)- recogidas en la Encuesta de Hábitos y Prácticas 
Culturales (EHPC), lo primero que se observa es que la mitad de la población española 
no lleva a cabo ninguno de estos comportamientos. No consume directamente en 
internet producto cultural alguno, incluyendo la televisión, la mitad de la población 
española mayor de 15 años. Un %21,8 lleva a cabo una de tales prácticas. Un 16,2%, 
dos. Sólo un minoritario 0,2% lleva a cabo todos esos consumos culturales directamente 
a través de internet. “La diferencia entre sexos es pequeña”, pero el consumo es mayor 
entre los hombres. El 13,3% de estos llevan a cabo cuatro o más de tales prácticas de 
“consumo cultural directamente por internet”, frente al 11,5% de las mujeres.

Asimismo, el documento aclara que se observan “notables desigualdades”, según 
los ingresos mensuales de los hogares, en lo que pueden considerarse bases 
infraestructurales domésticas para el consumo de cultura digital, donde cabría incluir 
la “disponibilidad de espacio adecuado” para tal consumo. Prácticamente “4 de cada 
10 hogares con ingresos mensuales por debajo de los 900 euros no tienen acceso 
a internet, incluyendo el uso del teléfono móvil para tal acceso; al igual que 8 de 
cada 10 no disponen de tablet, ni 6 de cada 10 de ordenador”. El 64% de los hogares 
con ingresos por debajo de los 900 euros mensuales no ha usado nunca internet. 
La probabilidad de “utilizar internet para uso cultural” por parte de un individuo 
que pertenezca a un hogar que ingrese entre 1.600 y 2.500 euros, es del doble con 
respecto a uno cuyo hogar se encuentre por debajo de los 900 euros.

RECORTE DE PRESUPUESTOS

En el capítulo de artes visuales, a lo largo de la última década en España, los museos 
y centros de arte han sufrido una “progresiva precarización que se ha manifestado 
tanto en recortes de presupuestos y externalización de servicios” como en una 
alarmante injerencia política en la gestión de directivas y patronatos, que a menudo 
ha entorpecido su correcto desarrollo. Este año de pandemia ha demostrado la 
capacidad de los museos, aún con poco público, con actividades reducidas, con 
recursos exiguos, con cada vez menos apoyo y protección de las administraciones, para 
generar una “actividad social y culturalmente integradora”, si bien sus condiciones 
de funcionamiento han sido realmente extremas en todo el mundo, según aclara el 
Consejo Internacional de Museos (ICOM). Estos son algunos datos: El 46,6% de galerías 
ha debido reducir su plantilla mediante un ERTE; el 69,7% ha buscado estrategias 
nuevas de comercialización de la obra de arte a través de canales digitales; el 46,5% 
ha incrementado el uso de nuevas tecnologías durante la pandemia, con éxito de 
ventas o aumento de clientes para el 48,8% de ellas; y el 67,4% ha visto cancelarse 
ventas previamente establecidas, sobre todo aquellas generadas durante ARCO y 
otras ferias, justo antes del inicio del estado de alarma.
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Las descargas de música de pago van a menos, confirmando que “las nuevas 
generaciones no están interesadas en la posesión, sino en la escucha a demanda”. 
En contraste, poco a poco suben las suscripciones a los servicios de streaming (un 23% 
más este año), y ya casi cuatro millones de personas tienen en España una suscripción 
premium a algún servicio de streaming musical, con “Spotify dominando el mercado”. 
Sin embargo, más llamativa es la subida del audio financiado por publicidad: en 2020 se 
incrementó un 81,5%, en paralelo a la más modesta alza (16,5%) del video financiado 
por publicidad (Promusicae, 2020). Es decir, que hay un “notable incremento de las 
escuchas en streaming sin suscripción”, en consonancia con datos que asumen un 
crecimiento del consumo cultural digital debido a la dificultad de hacer vida fuera 
de casa; y sigue el crecimiento de la escucha de música mezclada con imagen, lo que 
lleva a los artistas a dar “cada vez más protagonismo a los videoclips como vehículo 
de transmisión de la canción”.

En el debate de presentación participaron Diego López Garrido, vicepresidente 
ejecutivo de la Fundación Alternativas; María José Gálvez, directora general del Libro y 
Fomento de la Lectura; Manuel Gil, director de la Feria del Libro; Ana Gallego Cuiñas, 
catedrática de Literatura Latinoamericana y autora del ICE21; y Marta Magadán, 
coordinadora de Calidad de la Facultad de Empresa y Comunicación de la UNIR y 
autora del ICE21.

La Fundación Alternativas 
organizó este miércoles 
el debate on-line titulado 
‘Conversaciones sobre el cine 
español’, con la participación de 
los directores Manuel Gutierrez 
Aragón y Ángeles Gonzalez-
Sinde. Durante la conferencia 
se analizaron algunas de las 
cuestiones que afectan en estos 

momentos a la industria del cine. También sirvió para poner en valor el trabajo 
que llevan a cabo los profesionales del sector, así como sus esfuerzos por seguir 
construyendo el patrimonio cultural español a pesar de la pandemia. El evento 
contó con la moderación de Inma Ballesteros, directora de Cultura y Comunicación 
de la Fundación Alternativas, y con la presentación de Diego López Garrido, su 
vicepresidente ejecutivo.

6 de octubre de 2021

González-Sinde: ‹Tengo mucha confianza en Miquel Iceta como 
ministro de Cultura›
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Según Gutiérrez Aragón, el cine español tiene una “mala salud de hierro”, y recordó 
que “se han cerrado muchas salas últimamente que no volverán a abrir. La Rioja es la 
comunidad con más salas del país, en proporción a la población, pero el audiovisual 
está creciendo mucho”. Sin embargo, el cineasta apuntó que todo “depende de 
las modas”, porque “quién nos iba a decir que el teatro iba a recuperar un público 
juvenil”, pero como una sala de cine “no hay nada”.

El veterano director afirmó que “estamos en la cuarta revolución tecnológica, de 
carácter digital, y el fenómeno de nuestro tiempo son las plataformas. El audiovisual 
cuenta con mucho dinero en estos momentos, y espero que algo le llegue al cine”. 
En este sentido, puntualizó que “España tiene 53 millones de dispositivos móviles 
y 47 millones de habitantes, por lo que una gran parte de esos terminales son para 
consumir contenido audiovisual de ficción, y cada vez hay más demanda”. Pero 
defendió que “el glamour del cine está en las salas, mientras que las plataformas y 
las televisiones empiezan a tratarnos como clientes, en lugar de como espectadores”.

Gutiérrez Aragón se mostró convencido de que el público “volverá a las salas de cine”, 
aunque que los festivales suelen ahora “apostar por películas complicadas que no 
resultan populares”. Sin embargo, Europa produce al año unas mil series de televisión, 
de las que unas cincuenta son españolas, lo que significa que “es una industria que 
funciona, ya que los beneficios que genera son muy altos”, pero en una pantalla de 
televisión la “agresión” que sufre la imagen es “constante”, debido a la cantidad de 
pequeños anuncios y promociones que aparecen.

Por su parte, González-Sinde mencionó que “el cine y la literatura, hace unas décadas, 
eran parte de la conversación social y del discurso cultural, y ahora se han visto 
desplazados por las series, que empezaron siendo un producto despreciable de 
segunda categoría, y en estos momentos son una maravilla de primera”. A su juicio, 
la salud del audiovisual español es “muy buena porque han abierto oficina aquí 
Amazon, HBO y Netflix”. No obstante, un país no puede “alimentarse exclusivamente 
de thrillers y comedias, hacen falta otro tipo de trabajos”.

PREVALENCIA DE LAS PLATAFORMAS

La ex ministra de Cultura advirtió que el cine europeo debe tener “mucho cuidado” 
con la “prevalencia” de las plataformas que, como es lógico, “buscan un producto 
adecuado a su parrilla. Hay que recordar que hacer cine cuesta dinero, porque 
interviene mucha gente y porque son varias las etapas necesarias para crearlo; los 
profesionales del medio tienen que ganarse la vida: una vocación no puede sustituir 
a la nómina”.

González-Sinde aclaró que las salas son el “gran escaparate”, y Hollywood es el 
“mercado que manda” y que destaca en los grandes festivales, donde inaugura Cannes 
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o San Sebastián, mientras que “nuestros modelos de financiación no fomentan que 
haya películas más audaces y especiales, porque los inversores buscan productos 
que garanticen retorno económico”.

La realizadora manifestó tener “mucha confianza” depositada en el actual ministro de 
Cultura, Miquel Iceta, y su reciente nombramiento ha sido un “buen mensaje” para 
todo el sector cultural, ya que tiene una “gran capacidad de trabajo” y un equipo 
“muy bueno”. Con una “buena dotación económica” en base a los presupuestos, que 
será la clave para que Iceta pueda “hacer lo que quiere hacer”, y un capital humano 
adecuado para “tramitar” los fondos, este ministerio puede “hacer mucho por la 
cultura” española. En este sentido, González-Sinde recordó unas palabras de Alfredo 
Pérez Rubalcaba: “El dinero en cultura luce más”.

La Fundación Alternativas organizó 
este martes su Foro de Industrias 
Culturales, en el auditorio de la 
Fundación Telefónica. Moderado 
por el periodista Jon Ariztimuño, 
el encuentro contó con un gran 
número de expertos en la materia. 
El consumo cultural en el entorno 
digital ha crecido significativamente 
en los dos últimos años. Un 94,8 
% de la población española tiene 
acceso a Internet y un 82,2% 

consume contenidos culturales en la Red. La música, las películas y los libros son más 
accesibles que nunca. Este crecimiento supone una oportunidad para el sector, pero 
también implica una serie de desafíos que es necesario explorar. ¿Qué significa esta 
transición digital de las Industrias Culturales y Creativas? ¿Cómo va a afectar a los 
perfiles profesionales y a los modelos de negocio? ¿Mantendremos el contacto con 
los creadores y sus obras? ¿Se podrán proteger los derechos de propiedad intelectual 
de los creadores? ¿El incremento de la oferta en Internet contribuye a garantizar los 
derechos culturales? Estas fueron algunas de las cuestiones que los profesionales 
del sector plantearon y debatieron, compartiendo su experiencia para dar luz a unas 
industrias culturales que contribuyen a la economía y desarrollo del país, pero no 
siempre están en primera fila del debate político y social.

30 de noviembre de 2021

Las empresas culturales deberán digitalizarse para adaptarse al 
nuevo contexto económico y social
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Carmen Morenés, de Fundación Telefónica, afirmó que su organización está 
plenamente “involucrada” en la transformación digital de la cultura, y con la pandemia 
la digitalización ha vivido una “aceleración” de la que la cultura ha sacado provecho. 
Según Morenés, “vivimos un momento de oportunidad muy relevante”, que hay que 
“aprovechar” para llegar a un público más amplio y poder “avanzar entre todos” e 
incorporar las “oportunidades de la digitalización” en el mundo de la cultura.

Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, recordó 
que el Foro de Industrias Culturales cuenta ya con “más de una década” de recorrido, 
y aclaró que los fondos europeos de recuperación van a ser “fundamentales” en el 
proceso de digitalización, aunque faltan proyectos en transferencia de conocimiento 
e investigación. El veterano político también puntualizó que “cuando se habla de la 
cultura se piensa más en los creadores, pero la base es la industria: sin un desarrollo 
de las industrias culturales no habría cultura, y es necesaria una infraestructura 
económica y social”.

Adriana Moscoso del Prado, directora general de Industrias Culturales y Cooperación 
en el Ministerio de Cultura y Deporte, aclaró que “después de las crisis siempre 
hay oportunidades, y estamos en un momento de resurgimiento”. El proceso de 
digitalización conlleva una “oportunidad única” para España y la UE, y “tenemos 
la responsabilidad” de responder a desafíos como el “cambio climático y la 
sostenibilidad”, y la cultura es un eje fundamental que “nos da la oportunidad de 
crecer”. El gobierno pone la cultura en el centro del tablero político como una de las 
soluciones, pero “nos falta un tejido empresarial que se consolide y crezca”.

Chema Alonso, jefe del Área Digital de Telefónica, señaló a la inteligencia artificial 
como una de las tecnologías más “destacadas y con mayor proyección”, con la que 
se pueden contar historias y abre toda una “industria de entretenimiento” de una 
manera distinta. Según Alonso, en el mundo digital “lo importante no es tener una 
idea, sino llevarla a cabo”, y el confinamiento “nos ha dado la oportunidad” de 
desarrollar fantásticos proyectos en inteligencia artificial, ya que “no está todo 
inventado, siempre hay una vuelta de tuerca”. 

Adrián Guerra, presidente de Profilm, subrayó que “gracias a la tecnología en tiempo 
real se está democratizando la producción de contenido visual”. El experto puso el 
ejemplo de las series y películas que se realizan en digital, sin tener que “intervenir 
las calles o viajar a sitios remotos”, por lo que las producciones se convierten en 
mucho más sostenibles: “Puedes estar en el océano o el desierto sin moverte de Los 
Ángeles”. Guerra comentó que el lenguaje castellano es el “mercado del futuro”, pero 
hacen falta las bases para que “el crecimiento sea real”, y recordó el caso de Corea, 
que sin tener un idioma global “está presente en la industria audiovisual, llegando a 
ganar premios Oscar recientemente, gracias a una política gubernamental adecuada”.
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“SUSTITUIR EL MUNDO REAL”

Eduardo Pesquera, arquitecto y codirector de Pesquera y Asociados, sostuvo que 
la arquitectura es una disciplina que se nutre de la “transformación digital”, ya que 
las nuevas herramientas “permiten producir y difundir lo que haces”, y casi “nos 
dan la posibilidad de sustituir el mundo real” a la hora de diseñar un proyecto. 
La arquitectura española ha “mejorado mucho” en los últimos cuarenta años, y 
muchas universidades en Estados Unidos y México cuentan con españoles en sus 
plantillas, pero a nivel institucional “nos lo tenemos que creer y confiar en los propios 
arquitectos nacionales, y desde la Administración se debe fomentar la arquitectura 
de aquí, y para ello debemos cambiar el chip”.

Nacho Ruiz, director de Galería T20 de Murcia, matizó que “después de la pandemia 
nos hemos tenido que reformular la manera de trabajar en lo digital. La alternativa 
digital no ha funcionado frente a las ferias físicas, porque el arte no se compra 
como un jersey. El aislamiento puso de manifiesto que este país es profundamente 
centralista, Madrid lo fagocita todo, y las redes han servido para que los que estamos 
en las periferias podamos contar un relato de nuestra industria cultural. La red nos 
aproxima competitivamente al centro, y nos permite darnos a conocer”.

Inmaculada Benito, directora del departamento de Turismo, Cultura y Deporte de 
la CEOE, declaró que “tenemos un primer objetivo esencial de vertebración de las 
industrias culturales y creativas”, porque en ese aspecto existía una “debilidad a la 
hora de hacer planteamientos generales sobre el sector” y el reconocimiento de la 
cultura “nos proporciona reputación” frente a otros sectores. La creatividad era un 
campo que estaba “poco reconocido”, pero ahora empieza a ser “muy necesario”, 
y hay que trabaja en la “competitividad y los retos son la digitalización, formación, 
educación y habilidades creativas”. La reputación e internacionalización del sector 
“es muy importante, y tiene que dejar de ser algo menor en el panorama económico 
y de sostenibilidad, y falta sensibilidad y conciencia de que la cultura es fundamental 
en todo lo que hacemos”.

Natalia Armijos, directora general de Cultura de la OEI, rememoró que “el coronavirus 
nos ha empujado de manera muy rápida” a la digitalización. El impacto del Covid-19 en 
Iberoamérica ha sido “tremendo” en el ámbito del turismo cultural, con pérdidas del 
80%, mientras que los sectores como el editorial o el audiovisual han experimentado 
un “crecimiento” porque ya estaban en la transición al mundo digital. “Trabajamos 
de la mano con los gobiernos para fortalecer las políticas públicas de reactivación de 
la cultura teniendo en cuenta la digitalización, y les acompañamos en la transición 
para que la inversión en tecnología sea coherente y sostenible”, dijo Armijos.

Carlota Navarrete, directora general de la Coalición de Creadores: “En el 2019 el 
38% del PIB europeo estaba relacionado con actividades de propiedad intelectual e 
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industrial, mientras que el 42% de los empleos estaban vinculados al sector cultural. 
La industria cultural española tiene un vínculo importantísimo como el turismo, y 
somos un espacio con un potencial enorme, ya que tenemos la conexión con África y 
somos a la vez Europa y Latinoamérica, y contamos el segundo idioma más hablado 
del planeta. Pero, para progresar, la transición digital debe consolidar su espacio de 
seguridad jurídica”.

También participaron en el debate Axel Gasulla, fundador de Domestic Data 
Streamers; Jordi Díaz Máiquez, CEO de Play&go experience; e Iñaki Arredondo, co-
fundador & CEO de The Mad Pixel Factory.

Publicaciones

Relatoria: debate sobre la Ley de Mercados 
Digitales

La creación y los datos. Notas sobre la 
transformación digital de la industria 
cultural creativa

Autoría: Jesús Salgado
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El sector audiovisual en España. La 
recuperación creativa de nuestra economía

Autoría: Raúl Sánchez Fernández-Bernal

Informe sobre el estado de la Cultura 2021. 
La industria editorial, presente y futuro del 
libro

Autoría: Varios autores
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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 pro-
puestas innovadoras o inspiradas en modelos comparados de políticas públicas euro-
peas. 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 postgra-
do (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 2021 se publicaron los documentos correspondientes a la convocatoria 2020. Estos 
fueron:

6. Estudios de progreso

Un análisis integral de los efectos 
distributivos de la Política Monetaria no 
convencional en la Eurozona.

Autoría: Juan Francisco Albert Moreno, Nerea Mº 
Gómez Fernández y Mehdi el Herradi.

La cultura de salas y su 
repercusión en la juventud

Autoría: Elena Rosillo
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I.-  Las funciones principales del Consejo Asesor durante el año 2021 ha sido, como 
viene siendo habitual, proponer la elaboración de documentos de trabajo, especial-
mente, sobre los impactos de la revolución digital en nuestra sociedad; determinar 
el programa anual de actividades; seleccionar los trabajos a realizar y seleccionar 
sus autores ;revisar los trabajos en su fase de elaboración; programar, en su caso, su 
publicación y presentación. Igualmente, colaborar con la dirección de la Fundación 
en todas aquellas cuestiones o encargos que se refieran a la digitalización de nues-
tro país. En la fase actual y, de manera particular, participar y aconsejar en todo lo 
que se desprende del Plan de modernización que se deriva de los Fondos Europeos.

II.-  Durante el año 2021, se han realizado y publicado los siguientes Documentos de 
Trabajo:

1.-  Digitalización y Reforma de la Formación Profesional, cuyo autor ha sido Máximo 
Pló.

2.-  ¿De qué industria hablamos? Digitalización e industria, cuyo autor ha sido Bruno 
Estrada.

3.-  ¿Cómo abordar la digitalización de la pymes y micropymes españolas?, cuyo autor 
ha sido Raúl Mínguez.

4.-  La digitalización de la España vacía o vaciada. Los autores han sido Manuel Sierra, 
Celia Fernández Aller y José A. Herce.

III.-  Durante el primer semestre del año 2022, se han encargado, de momento. los 
siguientes trabajos:

1.-  La digitalización de las Administraciones Públicas, cuya autora es Gema Galdon. 

2.-  Impacto de las nuevas tecnologías en los derechos de ciudadanía, cuya autora 
es Celia Fernández Aller.

Estos dos trabajos están en fase elaboración por parte de sus autoras.

7. Consejo Asesor

Nicolás Sartorius
Presidente del Consejo 

Asesor
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IV.-  Igualmente se han realizado sendas presentaciones públicas sobre los documentos 
referidos a la digitación de la pymes y micropymes y al tema de la digitalización de 
la España vaciada.

V.-  Respecto a los Fondos europeos “Next Generation”, se ha trabajado y se han elab-
orado tres proyectos centrados en la digitalización de las pymes y la formación de 
directivos de las mismas; sobre la formación de las mujeres en digitalización en 
la España vaciada y, por último, la digitalización de los jóvenes que han quedado 
descolgados del trabajo y de los estudios. 

• 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

Miembros
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Actividades

La Fundación Alternativas organizó 
el debate on-line titulado ‘5G, qué 
sociedad digital queremos’, en 
el que se analizó la vertiginosa 
transformación social a través 
de los cambios tecnológicos y 
el desarrollo de la inteligencia 
artificial. Moderado por Nicolás 
Sartorius, presidente del 
Consejo Asesor de la Fundación 
Alternativas, el encuentro virtual 

contó la presentación de los documentos ‘Análisis del impacto 5G en la sociedad’, 
de Manuel Sierra y Celia Fernández Aller; y ‘¿Qué sociedad digital queremos? 
Alternativas regulatorias para una Europa digitalmente sobernana’, de Pablo García 
Mexía y Jorge Villarino Marzo.

Durante la jornada, los autores destacaron los retos sociales que las nuevas tecnologías 
aportan a la sociedad española, entre los que sobresalen la extensión de las políticas 
de “acceso universal y servicio universal” a los sistemas 5G, para que sus ventajas 
puedan llegar a “todas las personas y territorios”, no dejando a “nadie atrás”.

En este sentido, la “extensión rural” del 5G, a través de la banda de 700 MHz, es 
fundamental, obligando en la “concesión de la licencia” a un porcentaje de cobertura 
rural para al menos uno de los operadores. Esto implicaría garantizar que un 
porcentaje de la población mayor del 95% tenga acceso a esta tecnología “de aquí a 
finales de 2023”, a cambio de apoyar económicamente al operador que se haga cargo 
de la cobertura de estas “zonas no rentables”, como se ha hecho en 2G, 3G o 4G. 
También es esencial continuar con el “despliegue de fibra óptica”, haciendo valer el 
compromiso de Telefónica de España de llegar al “100% de la población para 2025”, 
así como que el 98% de los hogares y empresas tengan acceso a 1 Gbps, siguiendo 
el modelo sueco.

La extensión de las redes 5G debe ir en “sintonía con la política de desarrollo sostenible 
de la Agenda 2030”. Sobre este punto, los autores reclamaron una “coherencia en 
las políticas entre los ministerios encargados del 5G y el ministerio de Exteriores y 
la vicepresidencia de Agenda 2030”. En este marco, propusieron una “convocatoria 

25 de marzo de 2021

Expertos apuntan a la tecnología ‘Open RAN’ para que España 
compita con los grandes operadores
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pública competitiva” con alianzas entre ayuntamientos, empresas y universidades de 
proyectos piloto para la “reducción de la contaminación, el aumento de la eficiencia 
energética, la gestión tráfico en ciudades inteligentes y el control de las emisiones, 
haciendo uso de sensores basados en redes 5G”. De este modo se potencian los 
alineamientos entre las “políticas de transformación digital y de transición ecológica”.

Según los expertos, es esencial “concienciar a la sociedad” para evitar la “propagación 
de noticias falsas” sobre el 5G. Siempre que se introduce una nueva tecnología, 
es necesaria una “formación suficiente”, así como la realización de “campañas de 
concienciación” que informen sobre sus ventajas. La pandemia de Covid-19 ha traído 
consigo una serie de ‘fake news’ que pueden suponer un “freno en el despliegue y 
uso” de la tecnología 5G.

Por otro lado, la política europea tiene que basarse en “apoyos a los grandes líderes 
europeos” del sector -Ericsson y Nokia-, para que puedan “seguir compitiendo” con 
las empresas asiáticas -Huawei, ZTE y Samsung-. Sobre este aspecto, los autores 
aconsejan “fomentar proyectos de investigación de futuras tecnologías”, donde las 
grandes empresas europeas puedan “seguir desarrollando” sus trabajos, y estén en 
disposición de “competir con los fabricantes asiáticos”. A nivel nacional, España debe 
también “favorecer” a sus empresas para que puedan “especializarse” en algunas de 
las aplicaciones del 5G, en “colaboración con las compañías punteras” del continente 
europeo. En este sentido, “la tecnología ‘Open RAN’ es una oportunidad para que 
empresas españolas puedan competir con grandes operadores”.

MODELO REGULATORIO

En lo que se refiere al modelo regulatorio, el sistema multilateral (multistakeholder) 
de gobernanza “evita investir a los Estados” de poderes decisivos en la red, pero 
desde el cambio de siglo, naciones como China o Rusia “presionan para una mayor 
intervención estatal” en la gestión del universo digital. Estas presiones, al proceder 
de Estados que no comparten el “modelo occidental de derechos y libertades”, 
ponen en “riesgo” estos principios, así como la “innovación” en el entorno digital, 
esta última claramente favorecida por la apertura y libertad que caracterizaron el 
“nacimiento y los primeros decenios de evolución de internet”.

La UE debe por tanto esforzarse por mantener el modelo multilateral de gestión 
de Internet, “excluyendo todo monopolio estatal al respecto”. En cuanto a su 
infraestructura, es claro que “su regulación actual -tradicionalmente anclada en 
normas sobre competencia y consumo- obedece a pautas diversas marcadas por los 
contenidos o el audiovisual, estando estas últimas más orientadas a salvaguardar el 
pluralismo político-social y su principal proyección: la libertad de expresión.” Una 
regulación convergente de infraestructura y de contenidos se “acomoda plenamente” 
a la realidad tecnológica actual, que, como ya en 2014 señalaba la OCDE, se caracteriza 
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por “la integración de redes fijas en plataformas convergentes basadas en Internet”, 
con el consiguiente “entrecruzamiento” de roles tradicionales de los diferentes 
agentes del entorno digital.

Esa regulación convergente podría consistir, según los autores, en “una legislación sobre 
competencia y consumo y, adicionalmente, derechos de autor e incluso libertad de 
expresión y sus limitaciones”. Esta opción regulatoria sería además “cauce adecuado” 
para garantizar el ‘level playing field’ entre empresas de infraestructura y empresas 
de contenidos, que clásicamente vienen “reivindicando” las primeras. Asimismo, 
la UE necesita “orientar decididamente” su regulación a reforzar el componente 
estrictamente tecnológico de su “soberanía digital”, siendo a la vez notorio que la 
regulación constituye un “instrumento de gran utilidad potencial” para tal fin. El 
espíritu general de este enfoque regulatorio debería ser “proactivo”, soslayando así 
cualquier sospecha de “neoproteccionismo” frente a las grandes multinacionales 
tecnológicas norteamericanas o chinas, en la medida en que su objetivo sería mucho 
más el de construir una “alternativa tecnológico-digital sólida y con capacidad de 
acción mundial, que defender el insatisfactorio ‘statu-quo’ actual”.

La Fundación Alternativas organizó 
la presentación on-line del 
documento titulado ‘Digitalización 
y cambio climático’, de Inmaculada 
Ordiales, doctora en Economía por 
la Universidad Rey Juan Carlos y 
miembro del Área de Estudios y 
Análisis del Consejo Económico y 
Social de España. El trabajo tiene 

como objetivo analizar la relación simbiótica entre digitalización y cambio climático, 
concentrando el interés en el papel de las tecnologías y los desarrollos digitales a la 
hora de hacer frente a los desafíos derivados del calentamiento global, y ofrecer una 
visión integral de cómo lograr la “descarbonización inteligente” de las economías y las 
sociedades, apuntando los retos -a corto como a largo plazo- a los que se enfrentan 
ambas transiciones, tanto desde el ámbito público como privado.

El informe recuerda que varios países, liderados por la UE, han subrayado que la 
recuperación económica, laboral y social del Covid-19 debe apoyarse, en el medio y 
largo plazo, en la “transformación ecológica y digital de las economías”, aprovechando 
las oportunidades que surjan y sin dejar a nadie atrás. Esta transformación digital 

11 de mayo de 2021

Las tecnologías digitales serán esenciales para que la UE alcance la 
neutralidad climática en 2050
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ofrece nuevas oportunidades para superar el desafío medioambiental y constituye 
un elemento necesario, aunque, por supuesto, no suficiente para luchar contra el 
cambio climático y facilitar la “descarbonización de las economías”. El desarrollo y la 
combinación de avances como el Internet de las cosas, la robotización o la inteligencia 
artificial permiten aplicar “soluciones innovadoras y eficientes” a la lucha contra 
el calentamiento global. Así se puso de manifiesto en la nueva estrategia digital 
presentada por la Comisión Europea el pasado 19 de febrero, donde se afirmó que 
“las tecnologías digitales son fundamentales para que la UE alcance la neutralidad 
climática en 2050, que es el objetivo establecido en el Pacto Verde Europeo”.

Según Ordiales, las tecnologías digitales ofrecen información “precisa, veraz y transparente” 
sobre las emisiones a la atmosfera y el calentamiento global y su impacto en forma de 
“fenómenos atmosféricos extremos e incrementos anuales de las temperaturas medias”. 
Numerosas empresas están desarrollando “grandes capacidades” para recoger ese tipo de 
datos, procesarlos y usarlos en su actividad, utilizando, incluso, “sistemas de inteligencia 
artificial”. De hecho, las empresas más afectadas por los “riesgos financieros” asociados 
al cambio climático -como las compañías de seguros, fondos de inversión o entidades 
financieras- ya están “integrando” ese tipo de información en sus modelos de riesgo. Todos 
esos datos facilitan la “labor de concienciación” sobre la urgencia del desafío climático, 
así como la puesta en marcha de “políticas públicas de carácter preventivo”.

Ordiales aclaró que los avances tecnológicos digitales, como la “creciente conectividad, 
la gestión inteligente de los datos o la inteligencia artificial”, ayudarán a los distintos 
sectores productivos -energía, transporte, construcción, industria, agricultura- a “reducir 
y controlar sus emisiones de gases de efecto invernadero”. En este sentido, la autora 
apuntó cómo la digitalización permite “integrar las energías renovables en los sistemas 
eléctricos, desplegar la movilidad eléctrica, impulsar sistemas de movilidad compartida, 
mejorar la eficiencia energética de múltiples actividades industriales o de consumo, o 
desarrollar Smartcities sostenibles”.

Sin embargo, la experta recordó que “no debe obviarse que la propia digitalización 
presenta una elevada y creciente huella de carbono”. En la actualidad, estas tecnologías 
son causantes de casi un 4% del total de “emisiones de gases de efecto invernadero a 
nivel mundial”, y dado el elevado ritmo de digitalización de las economías y su papel 
esencial para la descarbonización en algunos ámbitos, resulta “imprescindible mejorar 
su eficiencia energética”, además de asegurar la circularidad de su actividad, para 
“evitar que sus emisiones, sus residuos o sus impactos negativos sobre el entorno resten 
potencia a su capacidad transformadora en el terreno medioambiental”.

GREEN DEAL

La magnitud del reto va a exigir la movilización de numerosos recursos, así como la 
“cooperación y participación” de múltiples agentes. Inversión, financiación, capital 
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humano y dotaciones básicas de infraestructuras y cualificaciones constituyen 
elementos de partida esenciales para lograr avanzar en la “descarbonización 
inteligente de las economías”. El volumen de inversiones necesario para su logro 
se beneficia en la actualidad de un “entorno bastante propicio”, auspiciado en la 
UE por el Green Deal, que ha quedado plasmado en el “Plan de Recuperación Next 
Generation EU, la respuesta de la Comisión Europea a la necesidad de relanzar la 
actividad económica tras la pandemia”. Pero una apuesta de estas características, 
que indudablemente generará un aumento en la demanda de trabajo, “también hará 
desaparecer puestos de trabajo, ocupaciones y tareas, por lo que necesitará llevarse 
a cabo en términos de justicia y solidaridad”.

No obstante, el proceso de digitalización requiere una “adecuada gobernanza global”, 
que se presenta como fundamental para reforzar su eficacia como “instrumento 
para la lucha” contra el cambio climático. El deterioro del clima es un fallo sistémico 
que necesita ser abordado de “manera global, integral, coordinada, cooperativa y 
con soluciones innovadoras”. Sin embargo, se enfrenta a un mundo cada vez más 
“fragmentado y desigual” como resultado de los crecientes “conflictos geopolíticos 
y comerciales”, muchos de ellos relacionados con enfrentamientos en el “terreno de 
las tecnologías digitales”. Para ello, es necesario dar respuesta a cuestiones como “la 
ciberseguridad, los límites de la inteligencia artificial, las disputas por la hegemonía 
del 5G o el tratamiento fiscal de las actividades de las grandes tecnológicas”.

También participaron en el coloquio Nicolás Sartorius, presidente del Consejo 
Asesor de la Fundación Alternativas; Jorge Luis Marquínez García, director general 
de Biodiversidad, Bosques y Desertificación; y Maya Ormazábal, directora de Medio 
Ambiente y Derechos Humanos de Telefónica.

Publicaciones
Análisis del impacto del 5g en la sociedad

Autoría: Manuel Sierra Castañer y Celia Fernández 
Aller
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Digitalización y cambio climático

Autoría: Inmaculada Ordiales

El papel de la empresa en la reducción de 
las desigualdades sociales

Autoría: Bruno Estrada
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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 siete 
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. Sin 
embargo, con el avanzar de los tiempos y las mejoras en el mundo digital, la Fundación 
Alternativas se encuentra inmersa en la renovación y actualización de su web, que será 
una realidad en los próximos meses, coincidiendo con nuestro 25 aniversario, el próximo 
mes de noviembre. En este sentido, 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 
sexto 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. 

La pandemia de Covid-19, que ha marcado nuestras vidas de forma traumática, nos 
empujó definitivamente a una profunda transformación a la hora de enfocar nuestros 
debates y presentaciones de documentos. En este sentido, desde el Departamento de 
Comunicación pusimos 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 las plataformas 
Zoom Webinar y Youtube, seguimos siendo el think tank que mejor conoce el pulso de 
los españoles, y de sus instituciones y entidades. Durante el último año, donde ya hemos 
dejado atrás las 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, 
combinando los eventos on-line con el formato presencial que tanto echábamos de 
menos. Hemos realizado eventos sobre la vacuna, los primeros dos años de Biden en la 
Casa Blanca, la situación de la cultura y el impacto de la pandemia sobre este ya de por sí 
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maltratado sector, la Unión Europea y sus avances a pesar de los populismos extremistas 
y el Brexit, los tan perjudiciales paraísos fiscales, la devastadora guerra de Ucrania, 
el estado del medio ambiente y la cada vez más apremiante descarbonización, o 
las políticas públicas y temas sociales como el consumo de alcohol en jóvenes o la 
inmigración y todos los asuntos derivados de este fenómeno.

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 Informe de Iberoamérica, 
coordinado por Érika Rodríguez y con un amplio elenco de expertos que firman sus capítulos. 
Otra de las presentaciones más relevantes ha sido la del Informe sobre el Estado de la 
Unión Europea-titulado ‘Europa en un periodo de transición’- que se centra, como todos 
los años, en el interés que desde Alternativas tenemos en nuestro continente, que entre 
la pandemia y los amenazantes populismos de diverso corte ha vivido algunos periodos de 
inestabilidad, pero que siempre se mantiene unido y sale reforzado, como ha demostrado 
ampliamente a lo largo de la Historia y más recientemente con la salida del Reino Unido. 
La guerra de Ucrania es otro de los acontecimientos en los que la Fundación Alternativas ha 
puesto su foco de opinión y análisis, con la participación de nuestros expertos en debates, 
reportajes y entrevistas tanto en radio como en prensa y televisión. Sin duda, el conflicto 
armado es un auténtico desafío para nuestras sociedades, y la Fundación Alternativas se ha 
posicionado de manera clara y firme junto a los postulados de la UE y contra la barbarie 
y los sueños megalómanos del dictador Putin.

Otro de los documentos destacados que Alternativas ha presentado en el último año es 
su sexto Informe sobre Sostenibilidad en España, publicado tras la Cumbre de Glasgow 
donde Naciones Unidas informó que los actuales planes climáticos nacionales encaminan 
al mundo hacia un calentamiento de 2,5 ºC para finales de siglo. Este trabajo analiza los 
retos que tenemos por delante a nivel global y propone las acciones necesarias para 
conseguir una transición ecológica del sistema productivo español, que nos colocaría 
en la senda del cumplimiento del Acuerdo de París y la conservación de la biodiversidad.

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, 13TV), como en radio 
(RNE, Canarias Radio, Cadena Ser) y prensa escrita (El País, eldiario.es, Vocento); Nicolás 
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Sartorius, presidente del Consejo Asesor (RNE, Cadena Ser, Vocento, TVE, Infolibre, 
eldiario); 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); José Luis de la Cruz, responsable de Sostenibilidad (Grupo 
Promecal, Infolibre, La Voz de Galicia); 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, y en 
Infolibre y eldiario.es, así como las de José Enrique de Ayala, sobre todo con motivo de la 
guerra de Ucrania, en La Voz de Galicia, Infolibre y eldiario.es. En espacios televisivos, 
los miembros de Alternativas han figurado en unas sesenta ocasiones, requeridos por los 
programas más destacados de análisis político y social. A estos baremos hay que añadir 
citas constantes en radio, televisión y prensa sobre los informes, trabajos, presentaciones 
y actividades de la Fundación Alternativas, en un número difícil de precisar ya que las 
menciones son muy frecuentes. En este sentido, son habituales las referencias a la 
Fundación Alternativas en La Sexta, TVE, Antena 3, Cuatro, El País, La Vanguardia, El 
Periódico de Cataluña, eldiario.es, Huffington Post, Infolibre, El Confidencial, The Diplomat 
in Spain, RNE, Cadena Ser u Onda Cero. 

Por otro lado, las principales agencias nacionales (EFE, Europa Press, Colpisa y Servimedia) 
acuden con asiduidad a nuestras presentaciones y eventos, y se ponen en contacto 
con nuestro equipo de Comunicación para requerir la opinión de alguno de nuestros 
expertos. En lo que se refiere a la producción interna, elaboramos nuestros propios 
vídeos, 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, en 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 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.
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En prensa escrita, las colaboraciones de la Fundación Alternativas han sido publicadas 
con asiduidad en periódicos como El País, La Vanguardia o La voz de Galicia, 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.

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.

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, 
sin olvidar Canarias Radio, Capital Radio o Aragón Radio. Por sus distintos programas 
informativos y divulgativos han pasado Diego López Garrido, Nicolás Sartorius, José 
Enrique de Ayala, Itxaso Domínguez, Inmaculada Ballesteros, José Luis de la Cruz o 
Jesús Ruiz-Huerta. La emisora pública, por su parte, ha seguido con especial interés la 
publicación de nuestros informes más destacados, 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 o Nicolás Sartorius, tanto en Informativos como en el canal 24 horas o en 
el espacio divulgativo ‘La Aventura del Saber’, donde hemos establecido una colaboración 
periódica que se prolonga ya por más de dos años. 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, 13TV y Antena 3. 

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. 

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. En 
este sentido, prácticamente todas las semanas del año la Fundación tiene fiel reflejo de 
sus actividades en los medios de comunicación. Los datos positivos que manejamos nos 
animan a continuar esforzándonos al máximo para seguir siendo el altavoz de Alternativas 
como laboratorio de ideas de referencia, gracias a la profesionalidad, independencia, 
honestidad e integridad de sus miembros, valores que se ven reflejados a diario en los 
medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros.
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Como todos los años, 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 2021 ha seguido mejorando 
y continúa la tendencia del año anterior. Este crecimiento positivo 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. 

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.

En el cómputo global de seguidores de la Fundación en las redes sociales, se ha superado 
la cifra de los 22.000 seguidores orgánicos (Twitter, Instagram, Facebook y Linkedin. 
Sin contar con los 4.776 de Mailchimp) que se mantienen pendientes de la actividad de 
Alternativas diariamente. Incluyendo los fines de semana ya que en las cuentas oficiales 
de #Alternativas, se publica los 365 días del año, ofreciendo al usuario contenido de 
calidad diariamente.

A continuación, se explica de una manera más detallada la situación de cada uno de los 
perfiles de la Fundación Alternativas en las redes sociales:

Redes Sociales
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La página de Facebook de la Fundación Alternativas ha alcanzado en diciembre de 
2021 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 2021. La gran mayoría de los seguidores son de España. 
Le siguen en este orden: México, Argentina, Colombia, Perú, EEUU, Bélgica e Italia, 
entre otros. Esta tendencia continúa con respecto al año pasado.

La cuenta de @funalternativas, creada en abril de 2011, continua en constante 
crecimiento. La audiencia en diciembre de 2021 es de 10.922, 1000 seguidores más 
que el año pasado. El incremento se ha logrado gracias a los eventos y retransmisiones 
en otras plataformas, gracias a todas las publicaciones de actividades de la Fundación, 
así como los directos, noticias, etc.

Página Facebook Fundación Alternativas

Twitter @funalternativas

Audiencia de Facebook en relación con el género

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. 
Ejemplo de lo mencionado:

Analítica de Twitter
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Analítica Bitly

Analítica Bitly

Analítica de Twitter

Cabe destacar, también, que las estadísticas de Bitly – programa líder para acortar 
URLs – ponen de manifiesto como esta red social es la que mayor número de tráfico 
redirige a acciones como, en el caso del gráfico que vemos a continuación, acceder 
a nuestro contenido. 

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 689 clicks. 
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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 5.002 contactos, mil personas 
más que el año pasado. 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.

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. Asimismo, conseguir abarcar 
un público más joven y hacerle partícipe de actividad y contenido de la Fundación.
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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 2021, el canal cuenta con 12508 seguidores, 300 más que 
el año pasado.

El contenido de Fundación Alternativas en Youtube es, a diciembre de 2021, de 223 
vídeos de producción propia, más de 55 vídeos y actividades que el año pasado (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 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 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 2021 la cuenta de 
la Fundación cuenta con 610 seguidores, el doble que el año anterior. 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, 
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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

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. 

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. 
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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 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 4.776 contactos.

Objetivos para el curso 2021-2022

Los objetivos prioritarios para el siguiente curso en redes sociales son los siguientes:

1. Ampliar el público objetivo y llegar a un público más joven.

2. Generar más debate.

3. Aumentar el alcance.

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.

Email marketing
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9. Memoria económica

ACTIVO Ejercicio 21 Ejercicio 20
A) ACTIVO NO CORRIENTE 22.772,82 € 20.135,75 €
I.  Inmovilizado intangible 5.704,03 € 0,00 €
II. Inmovilizado material 7.868,79 € 10.935,75 €
V. Inversiones financieras a largo plazo 9.200,00 € 9.200,00 €

ACTIVO Ejercicio 21 Ejercicio 20
B) ACTIVO CORRIENTE 313.992,41 € 344.818,17 €
II.  Deudores comerciales y otras ctas. cobrar 122.374,22 € 83.640,00 €
VI. Efectivo y otros activos líquidos equiv. 191.618,19 € 261.178,17 €

TOTAL ACTIVO (A+B) 336.765,23 € 364.953,92 €

CIERRE DE CUENTAS 2021
BALANCE DE SITUACIÓN

PASIVO Ejercicio 21 Ejercicio 20
A) PATRIMONIO NETO 165.345,97 € 185.020,32 €
A-1) Fondos Propios 165.345,97 € 185.020,32 €
    I. Capital 43.363,84 € 43.363,84 €
        1. Capital escriturado 47.871,43 € 47.871,43 €
             100.- DOTACION FUNDACIONAL 47.871,43 € 47.871,43 €
        1. (Capital no exigido) -4.507,59 € -4.507,59 €
             1030.- SOCIOS POR DESEMBOLSOSNO EXIGIDOS, CAPITAL SOCIAL -4.507,59 € -4.507,59 €
    V. Resultados Ejercicios Anteriores 141.656,48 € 140.721,33 €
    VII. Resultado del ejercicio -19.674,35 € 935,15 €

PASIVO Ejercicio 21 Ejercicio 20
C) PASIVO CORRIENTE 171.419,26 € 179.933,60 €
II.  Deudas a C/P 99.440,16 € 99.000,00 €
      1. Deudas con entidades de crédito 99.440,16 € 99.000,00 €
IV.Acreedores ciales.y otras ctas. a pagar 71.979,10 € 80.933,60 €
      1. Proveedores 23.091,18 € 24.705,67 €
      2. Otros acreedores 48.887,92 € 56.227,93 €

TOTAL PASIVO A+C 336.765,23 € 364.953,92 €

CIERRE DE CUENTAS 2021
BALANCE DE SITUACIÓN
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HABER Ejercicio 21 Ejercicio 20
1.- Importe neto de la cifra de negocios 1.010.241,70 € 840.455,50 €
721.- INGRESOS POR CUOTAS 164.546,00 € 267.350,00 €
723.- INGRESOS PATROCIONIOS, COLABORACIONES Y OTROS 591.023,26 € 376.910,50 €
740.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN 254.672,44 € 196.195,00 €
7. Otros ingresos de explotación 380,01 € 0,00 €
778.- INGRESOS EXCEPCIONALES 380,01 € 0,00 €
8. Gastos de personal -436.467,41 € -358.048,79 €
640.- SUELDOS Y SALARIOS -306.473,16 € -274.084,15 €
641.- INDEMNIZACIONES -32.480,72 € 0,00 €
642.- SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA -96.476,11 € -82.108,42 €
649.- OTROS GASTOS SOCIALES -1.037,42 € -1.856,22 €
9. Otros gastos de explotación -584.266,84 € -477.616,52 €
620.- GASTOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD -231.211,23 € -203.318,65 €
621.- ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES -71.785,39 € -70.372,86 €
622.- REPARACIONES Y CONSERVACIÓN -700,59 € -266,20 €
623.- SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES -217.944,04 € -128.541,02 €
624.- TRANSPORTES -4.448,92 € -2.275,01 €
625.- PRIMAS DE SEGUROS -2.481,74 € -2.981,10 €
626.- SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES -345,69 € -317,15 €
628.- SUMINISTROS -2.512,85 € -2.759,00 €
629.- OTROS SERVICIOS -52.684,61 € -62.599,58 €
678.- GASTOS EXCEPCIONALES -151,78 € -4.185,95 €
10. Amortización del inmovilizado -3.896,93 € -261,53 €
680.- AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INTAN -829,97 € 0,00 €
681.- AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATER -3.066,96 € -261,53 €
 A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (del 1 al 13) -14.009,47 € 4.528,66 €
15. Gastos financieros -5.664,88 € -3.593,51 €
662.- INTERESES DE DEUDAS 0,00 € -2,08 €
669.-OTROS GASTOS FINANCIEROS -4.685,73 € -2.733,92 €
669.- GASTOS REMESAS Y DEVOLUCIONES CUOTA -979,15 € -857,51 €
B) RESULTADO FINANCIERO ( 14+15+16+17+18 ) -5.664,88 € -3.593,51 €
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) -19.674,35 € 935,15 €
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19) -19.674,35 € 935,15 €

CIERRE DE CUENTAS 2021
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Comentarios a la Memoria Económica 2021-2022 de la Fundación Alternativas 

2021
En el 2021 se han visto cumplidas las expectativas que al comienzo del ejercicio se 
plantearon. De tal forma se incrementó en un 20% el volumen neto de la cifra de 
ingresos. 

Se pasó de 840.455,50 euros en el 2020 a 1.010.241,70 euros en 2021, todo ello, y 
como en el ejercicio anterior, inmersos en un contexto de pandemia provocado por 
la COVID 19. 

Se ha conseguido un razonable equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos, 
garantizando como siempre la cantidad y calidad de la producción de los trabajos 
realizados, gracias a la labor del equipo humano que conforma la Fundación Alternativas.

2022
El mantenimiento de la tendencia actual no puede dejar de ser el objetivo para el 
presente ejercicio, teniendo en cuenta la situación internacional que estamos viviendo. 
La continuidad de los convenios y proyectos en el ámbito estatal y la consecución de 
los mismos en el europeo, nos permiten confiar en llegar a conseguir dichos objetivos. 
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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.

• Directora administrativa. Amanda Orta.

• Director del Laboratorio. Jesús Ruíz-Huerta.

• Director de OPEX. Vicente Palacio.

• Directora del Observatorio de Cultura y Comunicación. Inma Ballesteros.

• Director de Sostenibilidad. José Luis de la Cruz.

• Coordinadora de Sostenibilidad: Annie Llombart.

• Coordinador de OPEX. Mateo Peyrouzet.

• Responsable de Comunicación. Daniel Leguina Casas.

• Documentalista y Asistente de Comunicación/Redes Sociales. Belén Avilés.

• Subdirector del Laboratorio. Jorge San Vicente.

• Coordinadora de Actos. Elena Gil.

• Secretaria de dirección y coordinadora de Cultura. Clara Román.

• Secretaria. Mónica Vaquero.

• Coordinadoras de Área OPEX. Itxaso Domínguez de Olazábal, Elsa Aimé González 
y Érika María Rodríguez Pinzón.



157

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.

• 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.
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• 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. Colaboradores
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Anexo III. Formamos parte de:
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Catálogo de publicaciones

Boletín digital 

Ser socio de la Fundación 

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 publi-
caciones accesible online aquí.

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.

Puedes colaborar con la Fundación Alternativas y sus diferentes áreas de trabajo a 
través de dos modalidades.

Súmate a nuestra iniciativa  
por un pensamiento independiente 

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

Colabora

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: 

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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