MEMORIA
2002

En 2002 amén de desarrollar los programas establecidos desde tiempo
atrás, la labor de la Fundación Alternativas recibió un impulso significativo
desde el punto de vista de su producción de investigaciones, ideas y
alternativas.

La puesta en marcha del Laboratorio de Alternativas, cuyas actividades en
este período se detallarán más adelante, es sin duda una decisión
trascendente que equilibra además desde el punto de vista de sus objetivos
el hacer de la Fundación Alternativas.

Desde el punto de vista del debate directamente relacionado con el devenir
político, social, económico y cultural español, se debe significar la decisión
también de carácter estratégico de la Fundación de poner en marcha el Foro
de Debate Alternativas.

La Fundación no contaba hasta marzo de 2002, fecha en la que se puso en
marcha el Foro, con un dispositivo que le permitiera participar y animar los
debates en los campos antes citados. A partir de este momento, tras un
acuerdo firmado con el Foro de la Nueva Izquierda y el Círculo de Bellas
Artes, la Fundación está presente en el debate nacional.
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FORO DE DEBATE ALTERNATIVAS
El pasado mes de marzo del 2002 se suscribió un convenio de colaboración
entre la Fundación y el Foro de la Nueva Izquierda, donde se coincide en
considerar como uno de los objetivos esenciales el fortalecimiento

y la

renovación del pensamiento, la cultura y la ética progresistas, así como el
debate de las ideas y de los problemas que el tiempo presente plantea a la
sociedad. Igualmente, coinciden en la necesidad de impulsar ese debate de
un modo sistemático, plural, ágil, reflexivo y con la misma apertura a todos
aquellos hombres y mujeres que desean trabajar en el mismo, sea cual sea
su adscripción partidaria.
El Foro de la Nueva Izquierda, que aporta sus asociados se compromete a
conseguir otros nuevos para La Fundación. Tanto el Foro como la Fundación
colaborarán en las gestiones dirigidas a obtener la financiación necesaria
para las actividades conjuntas que desarrollen. Esta participación tiene una
duración anual, desde su firma, renovable si no se decide lo contrario por
cualquiera de las dos partes.
El Foro que se llamará en adelante Foro de Debate Alternativas, ha
celebrado en el último trimestre del 2002 tres debates. El primero, que
también lo inauguró, se tituló: Nuevos Problemas, Nuevos Retos. Las
Respuestas de la Izquierda, con la participación de Marcelino Iglesias,
Presidente de Aragón; José María Fidalgo, Secretario General de CCOO;
Joaquín Estefanía, Director de Opinión de El País; Gema Martín Muñoz,
Profesora de UAM y Diego López Garrido, Diputado del PSOE, que actúo
como moderador.
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Con motivo de la publicación del libro: “Una Alternativa Fiscal Para España.
La Propuesta de Reforma Fiscal del PSOE”, que editó la Fundación y que
consiste en un extenso estudio que ha realizado una Comisión de Expertos,
por encargo del PSOE y que da respuestas a cuestiones tales como: Los
principales problemas que en el momento actual presenta en nuestro país el
IRPF y, sobre todo plantea una alternativa fiscal a la derecha, se celebró, el
día 30 de octubre, un debate con el mismo título del libro al que se invitaron
a los siguientes ponentes: Jordi Sevilla, Secretario de Política Económica y
Ocupacional del PSOE; Antoni Castells, Catedrático de Hacienda Pública de
la Universidad de Barcelona; Laura de Pablos, Directora del Dep. de
Hacienda Pública y Sistema Fiscal de CCEE de la UCM; Miguel Ángel
García, Responsable del Gabinete Económico de CCOO y Alberto Elordi,
Director de la Fundación Alternativas que actúo como moderador.
El tercer acto de este último trimestre se programó para el día 27 de
noviembre con el título “Propuestas sobre el Problema Vasco” con la
participación de Ramón Jáuregui, Diputado del PSOE; Gotzone Mora,
Profesora de Sociología de la UPV; José María Montero, Fundación Sabino
Arana y codirector de la revista Hermes; actuando como moderador Nicolás
Sartorius, Vicepresidente de la Fundación Alternativas.
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TRIBUNA NUESTRA EUROPA

Como se comentó en la Memoria 2001, la Fundación Alternativas consciente
de la importancia que el devenir político, social y económico de la Unión
Europea tiene en la actual coyuntura internacional, puso en marcha, a partir
de septiembre de 2001, un nuevo ciclo de conferencias bajo el epígrafe
“TRIBUNA NUESTRA EUROPA”. Ciclo cuyo principal objetivo es recabar de
primera mano las opiniones de destacadas personalidades nacionales y
extranjeras que, desde diversos ámbitos (político, económico, jurídico,
sindical, cultural…), ilustren el presente y futuro de Europa.
Se han producido las siguientes conferencias en el primer semestre del año
2002:

Los desafíos de la Socialdemocracia europea en el siglo XXI, Robin
Cook, Presidente del Partido de los Socialistas Europeos y Líder de la
Cámara de los Comunes.
Madrid, 21 de febrero de 2002
Robin Cook analizó la nueva era global que nace en el siglo XXI desde la
perspectiva de Europa y de la Socialdemocracia en cada uno de los Estados
miembro de la UE. A su juicio, tres son las prioridades: Reducir la pobreza
en el mundo, preservar el medio ambiente planetario, y terminar con la
división de Europa entre el Este y el Oeste y entre países ricos y pobres. De
hecho, estos tres objetivos entroncan con los valores de la propia
Socialdemocracia.
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Conferencia / Coloquio con Felipe González
Barcelona, 21 de marzo de 2002

Felipe González pronunció una conferencia en Barcelona en la que mostró
sus dudas sobre el resultado final de la Convención Europea. La política de
seguridad, de defensa, el papel de Europa en el mundo, etc. fueron los ejes
de su intervención.
Tras un análisis de las fortalezas y debilidades de la Unión Europea en la
nueva coyuntura internacional, sobre todo tras la ampliación en ciernes,
Felipe González respondió a las preguntas formuladas por Pere Portabella,
Xavier Folch, Antonio Franco, Josep Ramoneda, Pere Vilanova y de las
personas presentes en la sala.
En un ambiente distendido, y ante un numeroso público que llenó el auditorio
del edificio gaudiano de la Pedrera, Felipe González dio su opinión sobre
temas tan transcendentales y complejos como las consecuencias del 11 de
septiembre, el conflicto israelo-palestino, el futuro de la Unión Europea y un
largo etcétera.
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Europa en el Mundo, Javier Solana, Secretario General del Consejo de
la Unión Europea y Alto Representante para la PESC.
Madrid a 9 de mayo de 2002
En esta ocasión, la conferencia de Javier Solana presentada por Pere
Portabella y el diputado socialista Diego López Garrido, se centró, no tanto
en los retos y cambios necesarios en Europa ante el nuevo panorama
internacional, sino en lo que los europeos como potencia civil pueden y
deben hacer en el mundo desde Europa. No podemos construir el edificio
europeo sin colaborar en la construcción de ese otro mundo no privilegiado e
ignorado.

“El futuro del sindicalismo europeo”, Sergio Cofferati, Secretario
General de la Confederazione Generale Italiana dil Lavoro.
Madrid a 11 de septiembre de 2002

Presentaron el acto José María Fidalgo, Secretario General de CCOO,
Cándido Méndez, Secretario General de UGT y Nicolás Sartorius,
Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas que actuó como
moderador.
Esta conferencia fue su último acto público como Secretario General de
Confederazione Generale Italiana dil Lavoro. Diez días más tarde Cofferati
entregó el testigo de la Secretaría a Guillermo Epifani.
Para Cofferati, la entrada en el euro, a pesar del gran sacrificio que supone
para toda la ciudadanía, es imprescindible. Y lo mismo ocurre con la
ampliación que surge ahora como una obligación ineludible para todos los
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Estados de la Unión. Recabó un apoyo explícito a los trabajos de la
Convención para que se apruebe por fin una Constitución Europea en la que
se integre la carta de los derechos de los ciudadanos de forma vinculante.
Sin embargo, para todo ello, la Confederación Europea de Sindicatos debe
dejar de ser una coordinadora de sindicatos nacionales y convertirse en una
verdadera organización supranacional, pues sólo así será influyente y
visible.

En definitiva, para Cofferati, los sindicatos europeos y en concreto una CES
fuerte son el único muro de contención ante la oleada conservadora y
neoliberal de la economía, y han de apoyar reglas fuertes de funcionamiento
en un sistema que no parece tener ningún umbral regulador.
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UNIVERSIDAD EUROPEA DEL TRABAJO

Los tres socios fundadores, la Association française pour le develloppement
de l’ Université Européenne du Travail, la Europäisches Institut für
Arbeitsbeziehungen, y la Fundación Alternativas, han decidido avanzar hacia
la consolidación de este ambicioso proyecto, con miras a dotar a la
Universidad Europea del Trabajo de una estructura orgánica y funcional
propia.
El objetivo antes descrito no es óbice para que las tres instituciones
fundadoras continúen realizando conferencias y seminarios en el ámbito de
la Universidad Europea del Trabajo, dentro de los siguientes grandes
campos

temáticos:

responsabilidad

social,

salud

–

trabajo,

reestructuraciones, trabajo y productividad, normativa social comunitaria e
internacional, calidad del empleo, modelo social europeo.
En concreto la Fundación Alternativas, con la colaboración financiera de la
Comisión Europea organizó un coloquio, el 19 de septiembre de 2002, bajo
el título: “ El modelo social europeo: el sistema de pensiones y el diálogo
social”.

El modelo social europeo: El sistema de pensiones y El diálogo social
Objetivos del proyecto
El estudio de los efectos que el envejecimiento de la población puede llegar
a tener en los sistemas de pensiones europeos basados en el método de
reparto, es un campo de reflexión que está demandando una atención
creciente de los responsables políticos, de los investigadores y, por
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supuesto, de los propios ciudadanos de la Unión. La Comisión ha hecho
importantes esfuerzos en esta dirección, tanto en el seno del “Economic
Policy Committee”, como a través de informes técnicos publicados en forma
de “Economic Papers”.

Esta reflexión también está siendo alentada por los propios gobiernos de los
distintos Estados de la Unión, así como por organismos internacionales tales
como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El informe de
este último organismo “Averting the Old Age Crisis” ha llegado a alcanzar un
protagonismo internacional en las reflexiones sobre la reforma de los
sistemas de pensiones nada desdeñable. La propia Asociación Internacional
de Seguridad Social, en la Conferencia de Estocolmo de 1998, se adentró en
este análisis con un excelente documento de trabajo redactado por
Lawrence Thompson y titulado “The Economics of Public Pensions. Older
&Wiser”.

Un aspecto fundamental que merece ser destacado de manera especial es
que toda reflexión sobre el futuro de los sistemas de pensiones
necesariamente debe ser planteada en el marco del diálogo social. El éxito o
el fracaso final de las medidas reformadoras es una función directa del
acuerdo o del desacuerdo que pueda llegar a suscitarse entre las partes
directamente implicadas. Es necesario alejar cualquier tipo de sospecha
sobre los objetivos finales que se persiguen, y no hay mejor forma de
lograrlo que haciendo partícipes de la reflexión tanto a los trabajadores como
a los representantes del empresariado. Los intereses en juego son lo
suficientemente estratégicos como para que nadie se sienta marginado y,
mucho menos, engañado.
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El documento antes transcrito, redactado por Felipe Serrano, Catedrático de
Economía aplicada de la Universidad del País Vasco, sirvió como
documento base del seminario celebrado el 19 de septiembre de 2002, en la
sede del Consejo Económico y Social.

Dicho seminario se estructuró en las siguientes mesas:

1. LAS REFORMAS DENTRO DEL SISTEMA: En ella intervinieron
como ponentes Ana de Vicente, Catedrática de Economía de la
Universidad

Complutense,

quien

explicó

las

perspectivas

de

expansión del gasto en pensiones y la posibilidad de actuación en
este campo; José Antonio Griñán, Diputado y Portavoz socialista en el
Pacto de Toledo, enfocó su intervención desde el mercado de trabajo
haciendo referencia fundamentalmente a como aumentar el número
de cotizantes a la Seguridad Social o las propias cotizaciones; Alfonso
Dubois, Profesor Titular de Economía aplicada de la Universidad del
País Vasco, el cual trató la dimensión económica de la inmigración; y
Miguel Ángel García que definió la postura de Comisiones Obreras
ante la situación del sistema de pensiones y sus posibles reformas.

2. LAS REFORMAS SISTÉMICAS: En ella intervinieron como ponentes
José Antonio Herce, Director de la Fundación Fedea, trató de
demostrar las bondades de una capitalización parcial o total; Jan
Toporowski, Profesor de Economía de la South Bank University de
Londres que estableció la relación entre la estabilidad inversionista en
fondos de pensiones y la estructura demográfica en un contexto
internacional; Adolfo Jiménez, Secretario General de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social, que pormenorizó los resultados
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de las experiencias privatizadoras en América Latina; y Jaime Frades
quién esbozó los planteamientos de la UGT sobre el sistema de
pensiones.

3. ¿HACIA UN CAMBIO EN EL PARADIGMA SOCIAL?: En ella
intervinieron como ponentes David Anisi, Catedrático de Economía de
la Universidad de Salamanca, que realzó la importancia de las redes
sociales de cooperación como elemento económico o de articulación
social en la definición de nuevas actividades del Estado de Bienestar;
Antoni Castells, Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de
Barcelona que delimitó la frontera pública y privada del Estado; y José
Luis Malo de Molina, Director del Servicio de Estudios del Banco de
España, que alabó las virtudes de una sociedad basada en el
individuo frente a las redes de cooperación social.
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PUBLICACIONES
Estudios De Progreso
“Europa: seis propuestas de progreso”.
Publicamos en estos documentos de trabajo de la Fundación Alternativas el
primero de una serie de análisis realizados por el “Grupo de Estudios
Europeos” dentro del programa de Estudios de Progreso de esta Fundación
que, se han desarrollado a lo largo de los años 2000/2001. El propósito de
estos estudios es, como su propio nombre indica, el de formular propuestas
en una serie de ámbitos (desde la justicia hasta la liberalización económica)
que, por una parte, pudieran llegar a formar parte de una “agenda” de
progreso, y que, por otra, pongan en cuestión la idea de consenso que existe
en política europea en nuestro país.
El plan de publicación fue el siguiente:

Documento de trabajo nº 1: “Judicialización en la Unión Europea: Quién
gana y quién pierde”, Antonio Estella de Noriega (Universidad Carlos III de
Madrid), publicado en enero de 2002.
Documento de trabajo nº 2: “La liberalización de los servicios de interés
económico general”, Dra. Leonor Moral Soriano (Universidad de Granada),
publicado en marzo de 2002.
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Documento de trabajo nº 3: “La armonización del impuesto sobre la renta de
las personas físicas en el marco del debate federalista”, Violeta Ruiz
Almendral (Universidad Carlos III de Madrid), publicado en mayo de 2002.
Documento de trabajo nº 4: “La Constitución Europea y la Carta de Derechos
Fundamentales”, Dra. Maria Luisa Fdez. Esteban (Comisión Europea), que
se publicó en enero de 2003.
Documento de trabajo nº 5: “España 2006: un proyecto en Europa, un
proyecto para Europa”, Dr. José Ignacio Torreblanca (UNED), que se
publicará en octubre de 2003.
Documento de trabajo nº 6: “Un análisis político de la opinión pública
española ante la integración europea”, Dr. Ignacio Sánchez-Cuenca
(Fundación Juan March), que se publicará en diciembre de 2003.

“La participación de los españoles en elecciones y protestas”
Belén Barreiro, Fundación Juan March
El principal propósito del informe es analizar la participación política de los
ciudadanos, con el fin de averiguar cuál es el contexto idóneo para la
participación y qué reformas serían necesarias para “reproducir” ese
contexto.
Dª Belén Barreiro Pérez-Pardo, profesora universitaria e investigadora de la
Fundación Juan March, coordina el proyecto “Ciudadanos y Política”.
Como ya avanzábamos en el proyecto de actividades del año anterior, el
principal propósito del informe es analizar la participación política de los
ciudadanos, con el fin de averiguar cuál es el contexto idóneo para la
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participación y qué reformas serían necesarias para ‘reproducir’ ese
contexto.

Ecología: Perspectivas y Políticas de Futuro
Este libro ha sido coeditado por la Fundación Alternativas y por la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía; y fue presentado a la prensa y
al público en general, el pasado 3 de junio de 2002, en el Círculo de Bellas
Artes. En el acto de presentación intervinieron: José Luis Rodríguez
Zapatero, Secretario General del PSOE; Joaquín Araujo, Patrono de la
Fundación Alternativas, escritor y coordinador de la obra; Juan López de
Uralde, Director Ejecutivo de Greenpeace-España; y Luis Jiménez, escritor y
coautor del libro.
Situación y perspectivas a la luz de la ética ecológica.
(Joaquín Araujo)
Aborda este capítulo la descripción del momento por el que atraviesa el
pensamiento ecológico, las políticas ambientales de los gobiernos de la
derecha en España y los contrapondrá con las llevada a cabo en Alemania.
Todo ello impregnado de los presupuestos básicos de la ética ecológica, que
de alguna manera cimientan también las propuestas más concretas de los
capítulos siguientes.
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El Agua.
(Pedro Arrojo)
El mayor experto español en la Nueva Cultura del Agua analiza la situación
actual y especialmente conflictiva del uso del agua y propone una gestión
más imaginativa y solidaria.

El Territorio.( Pedro Costa Morata o José Manuel Naredo)
La planificación territorial está pasando por la más dura incongruencia. El
ultraliberalismo acepta el todo vale en cuanto a usos del territorio,
especialmente los urbanísticos.
Los desastres ambientales en la agricultura y la ganadería imponen
diferentes formas de gestión de los espacios a ellas dedicados. No menos la
puesta en práctica de una reforestación masiva que frene los procesos de
desertificación y pérdida de diversidad biológica en nuestros paisajes.

La Energía.( Josep Puig)
La sustitución de las energías basadas en la combustión de materiales
fósiles, por la inagotable fuente de aprovisionamiento que mana del Sol, es
uno de los proyectos más plausibles, renovadores y esperanzadores. Desde
todos los puntos de vista resulta urgente que aliviemos la contaminación
atmosférica, única forma seria, junto con la revegetación, de frenar el cambio
climático.
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El desarrollo a la luz de la sostenibilidad.( Luis Jiménez Herrero)
La imposibilidad manifiesta de un crecimiento económico ilimitado viene
sustentando el trabajo de los economistas ecológicos. Sus propuestas
avanzan con enorme dificultad pero no menos su consistencia y sensatez
argumental. El futuro no pasa por aumentos cuantitativos de los mercados
sino por el mantenimiento de los potenciales del planeta para sostener a una
humanidad que se merece el máximo de seguridad y calidad de vida.

Ciudad, transporte e industria.( Gea 21, varios autores entre ellos Alfonso Sanz, Alfonso del Val, Antonio
Esteban, José M. Naredo )
El medio urbano acapara prácticamente la totalidad de los procesos de
degradación ambiental, el despilfarro de energía con la consiguiente
contaminación, las especulaciones de todo tipo y por supuesto el consumo.
Todo ello a menudo ha sido considerado inevitable y hasta por completo
irreversible. Con todo existen propuestas extraordinariamente lúcidas para
humanizar todos estos sectores y mejorar la calidad de vida en los ámbitos
urbanos, sin deteriorar todavía más el entorno físico, ni agotar las principales
vías de abastecimiento de las ciudades e industrias.
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Seguridad alimentaria
(Juan Serna)

Las encadenadas crisis de todos los subsectores relacionados con la
alimentación evidencian el fracaso del modelo intensivo y esquilmante que
ha predominado en nuestro país. La alternativa, puesta en valor de forma
decidida por los gobiernos sueco, danés, alemán y en parte el inglés, es el
apoyo decidido a los métodos extensivos en ganadería, sostenibles en la
pesca y ecológicos en la agricultura y procesado y conservación de los
alimentos.
No obstante, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
tiene prevista una segunda edición ampliada de este libro, ahondando en el
concepto de sostenibilidad y actualizando datos y propuestas contenidas en
la primera edición. En esta ocasión, la presentación del nuevo libro tendrá
lugar en Sevilla probablemente antes de que finalice el año. Además, ya son
varias las Comunidades Autónomas que nos han solicitado permiso y
colaboración para la presentación del mismo en otras ciudades españolas.
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Una Alternativa Fiscal Para España

La Fundación publicó en el último trimestre de 2002 el informe “Una
Alternativa Fiscal para España”, realizado por una Comisión de expertos por
encargo del PSOE, formada por:
-

Antoni Castells Oliveres

-

Miguel Cruz Amorós

-

Alberto Gago Rodríguez

-

Juan Antonio Garde Roca

-

Juan Antonio Gimeno Ullastres

-

José Antonio Herce San Miguel

-

Rafael Iturriaga Nieva

-

Zenón Jiménez-Ridruejo Ayuso

-

Braulio Medel Cámara

-

Juan Romero Pi

-

Jesús Ruiz-Huerta Carbonell

-

Javier Ruiz-Castillo

-

Julio Segura Sánchez

-

Juan Zornoza Pérez

-

Julio López Díaz

-

Javier Loscos Fernández

-

Santiago Díaz de Sarralde Miguez

El informe su subdivide en tres apartados. En primer lugar, se evalúan con
detenimiento los principales problemas que presenta en la actualidad el
IRPF con España, y las consecuencias de las reformas realizadas. En
segundo lugar, se examinan las principales tendencias de las reformas
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fiscales llevadas a cabo en distintos países, las recomendaciones de los
organismos internacionales y las principales conclusiones doctrinales sobre
esta materia. En tercer lugar, se formula la propuesta de reforma del IRPF,
describiendo los elementos tributarios del impuesto y las alternativas que,
en determinados casos, podrían ser tomadas en consideración.
La Fundación Alternativas ha sido quien ha facilitado a todos los
componentes de la Comisión de Expertos toda la infraestructura y la logística
en la elaboración de este importante documento, que tras su publicación fue
presentado en el Círculo de Bellas Artes, el día 30 de octubre de 2002.
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Comunicación y cultura en la era digital
Industrias, mercados y diversidad en España
Durante dos años un equipo de investigación ha realizado por encargo de la
Fundación Alternativas una radiografía empírica de las industrias culturales
en España, de sus mayores transformaciones a lo largo de las últimas
décadas, y de sus avances de cara a la era digital.
El resultado es este libro, editado por Gedisa, en el que se detalla la
creación, la producción y consumo de la edición de libros y fonográfica, de la
industria del cine y de la prensa, de la radio y la televisión y, como sector
piloto de la nueva cultura multimedia, de los videojuegos. En él se estudian
también las políticas culturales, nacionales y regionales, desarrolladas hasta
ahora.
Además de Enrique Bustamante, coordinador de los trabajos, han
participado en la elaboración de este libro: Luis Alfonso Albornoz, José María
Álvarez Monzoncillo, Gustavo Buquet, Rosa Franquet, Celeste Gay, Gloria
Gómez, Juan Carlos de Miguel, Pedro M. Moreno y Ramón Zallo.
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LABORATORIO DE ALTERNATIVAS
El 7 de Marzo de 2002, la Fundación Alternativas presentó a los medios de
comunicación y al público en general su nueva etapa, definida por una
especial dedicación a la investigación. Y en ese marco, hizo público el
lanzamiento de su nuevo Servicio de Estudios,

el “Laboratorio de

Alternativas”.

El acto tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes, y en él participaron el
Presidente

de

la

Fundación

Alternativas,

D.

Pere

Portabella,

el

Vicepresidente Ejecutivo de la misma, D. Nicolás Sartorius, el Director del
Laboratorio de Alternativas, D. Joaquín Almunia, Dña. Belén Barreiro,
investigadora del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del
Instituto Juan March, y D. José María Ridao, escritor y Patrono de la
Fundación Alternativas.

Entre otros asistieron al acto D. José Luis Rodríguez Zapatero, Secretario
General del PSOE, D. Cándido Méndez, Secretario General de la UGT y D.
José María Fidalgo, Secretario General de CCOO.

El Laboratorio de Alternativas se propone impulsar, desde la perspectiva
progresista que caracteriza a la Fundación Alternativas, la realización de
investigaciones sobre temas que preocupan a nuestra sociedad y debatir
estrategias para afrontar los nuevos desafíos. Para garantizar la utilidad de
esta tarea, el Laboratorio quiere
académicos

y

profesionales

con

poner en contacto a los sectores
quienes

tienen

encomendadas

responsabilidades de dirección de gestión pública. De este modo,
proporciona a los actores políticos, sociales y económicos un conjunto de
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materiales y de propuestas que puedan serles de utilidad para la toma de
decisiones. Al mismo tiempo estos materiales se utilizan para animar el
debate público en España.

El Laboratorio se define según el concepto internacionalmente conocido
como think-tank: un centro de elaboración, discusión y difusión de
investigaciones y propuestas, fundamentadas en el rigor intelectual y
dirigidas a apoyar la toma de decisiones. Estas unidades, en los países
donde están consolidadas, han contribuido de manera positiva a los
procesos de renovación de las políticas y de modernización de las
propuestas programáticas de las fuerzas políticas o sociales que operan en
su entorno.

El Laboratorio de Alternativas sirve así de lugar de encuentro y de
colaboración entre el mundo académico, los investigadores y las personas
interesadas en la vida pública. Nuestro deseo es que, a través de sus
aportaciones, el Laboratorio sea útil a los dirigentes políticos, a los
responsables sindicales y empresariales, a los parlamentarios y líderes de
opinión, a los medios de comunicación y en general a todos los sectores
progresistas.

El programa de Estudios 2002-2004 del Laboratorio de Alternativas.
La Comisión Delegada del Patronato de la Fundación Alternativas aprobó, el
20 de febrero de 2002, el primer Programa trienal de Estudios del
Laboratorio de Alternativas. Las investigaciones que el Laboratorio de
Alternativas encarga persiguen el desarrollo de este programa.
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Las áreas de las que el Programa de Estudios se compone son las
siguientes:
•

El modelo de crecimiento de la economía española

•

La política fiscal y los impuestos

•

Empleo, mercado laboral y cambios en la naturaleza del trabajo

•

El sistema de protección social y la política de apoyo a las
familias

•

La convivencia en una sociedad que recibe flujos intensos de
inmigrantes

•

Educación igual para todos y de calidad

•

Asistencia sanitaria y políticas de salud pública

•

La calidad de vida en las ciudades, el acceso a una vivienda
digna y la preservación del medio ambiente.

•

La cultura como objetivo de la acción pública

•

La gestión de los servicios públicos

•

Seguridad y libertad en la sociedad de riesgo

•

La calidad de la democracia
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El Programa se extiende, como puede verse, sobre numerosos aspectos de
la realidad española. La Fundación Alternativas marca las prioridades para la
selección de los estudios e investigaciones concretas que se van realizando.

El primer capítulo de temas a abordar se refiere al modelo de crecimiento de
la economía española.

En el ámbito del empleo, nos interesa profundizar en las estrategias para
lograr el objetivo del pleno empleo.

En relación con el sistema de protección social y de las políticas de apoyo a
la familia queremos averiguar la incidencia sobre la estructura de los
mecanismos de protección social de la modificación del ciclo vital, la
igualdad entre la mujer y el hombre, el envejecimiento de la población y los
flujos migratorios.

Dedicaremos una atención específica a la inmigración. Es preciso para ello
reflexionar sobre la forma de organizar la convivencia en una sociedad
plural, y concretar propuestas dirigidas a posibilitar una integración no
traumática.

La educación constituye el siguiente apartado de nuestro programa.
Queremos contribuir al debate sobre la organización de la enseñanza
obligatoria en España, analizando la validez del modelo actual.

En sanidad, analizaremos los diferentes modelos de gestión posibles en el
Sistema Nacional de Salud, y la participación de los usuarios.
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La mejora de la calidad de vida en las ciudades, los posibles cambios en la
manera de enfocar el planeamiento urbanístico, las estrategias para la
rehabilitación de zonas urbanas degradadas que evite la creación de guetos
de exclusión y marginalidad, también forman parte de los temas a estudiar.
Igualmente analizaremos la política de vivienda, con atención especial a los
problemas de los jóvenes para acceder a su primera vivienda, los programas
de financiación y de fomento fiscal de la adquisición de viviendas, el
mercado de viviendas en alquiler y la rehabilitación de viviendas antiguas.

En materia de medio ambiente, nuestro trabajo se enfocará en varias
direcciones. De una parte, hacia las estrategias de aprovechamiento y
distribución de recursos hídricos, la gestión del agua y la lucha contra la
desertización. También analizaremos las alternativas para satisfacer la
demanda energética, incentivar la utilización de energías renovables y
asegurar en España el cumplimiento de los compromisos del Protocolo de
Kyoto.

En materia de cultura nos preguntaremos por las necesidades y también los
límites de la acción de los poderes públicos. Analizaremos qué concepto de
cultura que merece el apoyo público y cuál es el tipo de actuaciones a
desarrollar, así como la compatibilización de éstas con la defensa de la
libertad creativa.

El siguiente capítulo está dedicado a la gestión de los servicios públicos.
Investigaremos cómo garantizar la igualdad de los ciudadanos en el acceso
a los mismos y la defensa de los derechos de los usuarios, así como la
posibilidad de recurrir a la gestión privada de algunos servicios en busca de
mayor eficacia.
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La seguridad es un valor apreciado por los ciudadanos en la “sociedad de
riesgo”, compatible con la defensa de la libertad.

Por último, analizaremos los temas relacionados con la calidad de la
democracia. Estudiaremos los mecanismos de relación entre los ciudadanos
y sus representantes,

posibles propuestas de modificación del actual

sistema electoral, el control del cumplimiento de los compromisos de los
candidatos con sus electores y a la regulación de los partidos políticos.

Supervisores del Desarrollo del Programa de Estudios del Laboratorio 20022004

Un grupo inicial de 15 expertos de reconocida trayectoria académica y
profesional, son los responsables de que el Programa de Estudios se
desarrolle correctamente. Cada uno de ellos dirige la programación de un
área concreta y coordina la ejecución de los correspondientes estudios, que
se encargan a investigadores de comprobado mérito y competencia en los
campos de su especialidad.

El equipo de supervisores lo forma:
•

Joaquín Arango Vila-Belda – Profesos de Sociología de la
Universidad Complutense de Madrid. Director del Centro para el
Estudio de la Ciudadanía y las Migraciones del Instituto Universitario
Ortega y Gasset.

•

Enrique Bustamante – Catedrático de Comunicación Audiovisual y
Publicidad de la Universidad Complutense de Madrid.
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•

Antoni Castells Oliveres – Catedrático de Hacienda Pública de la
Universidad de Barcelona.

•

Federico Durán López – Catedrático de Derecho Laboral. Coordinador
del Departamento Laboral de Garrigues Abogados.

•

Juan Manual Eguiagaray Ucelay – Profesor de Economía de la
Universidad Carlos III de Madrid

•

Gøsta Esping-Andersen – Catedrático de Ciencias Políticas y
Sociales de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

•

Adolfo Jiménez Fernández – Secretario General de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social.

•

Vicente Emilio Larraga Rodríguez de Vera – Profesor de Investigación
en el Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC

•

Luis López Guerra – Catedrático de Derecho Constitutional de la
Universidad Carlos III de Madrid y Director del Instituto de Derecho
Público Comparado.

•

José María Maravall Herrero – Catedrático de Sociología Política de la
Universidad Complutense de Madrid. Director Académico del Centro
de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan March.

•

Tomás de la Quadra-Salcedo Fernández – Catedrático de Derecho
Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid.

•

Javier Rey del Castillo – Doctor en Medicina-

•

José María Ridao – Escritor y Diplomático.

•

Jesús Ruiz-Huertas Carbonell – Catedrático de Hacienda Pública.
Director del Departamento de Gobierno, Administración y Políticas
Públicas del Instituto Universitario Ortega y Gasset.
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•

Fernando Vallespín Oña – Catedrático de Ciencia Política y de la
Administración de la Universidad Autónoma de Madrid.
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• Investigaciones encargadas por el Laboratorio de Alternativas durante
el año 2002

Desde la puesta en marcha del Laboratorio de Alternativas hasta Diciembre
de 2002 se han encargado un total de 36 investigaciones. Estas
investigaciones han sido puestas en conocimiento de nuestros socios y
personas afines por medio del Boletín mensual de noticias de la Fundación,
cuyo primer número apareció el pasado 28 de Agosto de 2002. Así mismo,
se pueden consultar todas las investigaciones en curso así como los textos
de las que ya han sido acabadas en la nueva página web de la Fundación.

Las investigaciones encargadas durante el año 2002 son las siguientes:

1. "El efecto de la contratación temporal en España sobre las
transiciones estables de los jóvenes al mercado de trabajo". Juan
José Dolado (Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de
la Universidad Carlos III de Madrid)

2. "Evaluación de la eficacia del gasto de algunas políticas activas en el
mercado laboral español". César Alonso Borrego (Profesor Titular de
Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Carlos III de
Madrid) y Juan José Dolado (Catedrático de Fundamentos del
Análisis Económico de la Universidad Carlos III de Madrid).

3. "La formación profesional en España: principales problemas y
alternativas de progreso". Francisco de Asís Blas Aritio (Profesor
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Titular de Psicología Social de la Universidad Complutense de
Madrid).

4. - "La reforma de la Audiencia Nacional". José María Asencio
(Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Alicante).

5. "Amparo judicial y amparo constitucional: las relaciones entre Tribunal
Constitucional y el Tribunal Supremo". Eduardo Espín Templado
(Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla
la Mancha).

6. "Mujeres y trabajo". Carmen Sáez Lara (Catedrática de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Córdoba).

7. "Estructuras organizativas y de gestión en el sistema nacional de
salud: las nuevas fórmulas de gestión sanitaria". José Martín
(Profesor Titular del Departamento de Economía Aplicada de la
Universidad de Granada).

8. "Salud y trabajo: propuestas de actuación". Fernando García
Benavides

(Profesor

Titular

del

Departamento

de

Ciencias

Experimentales, de la Salud y Tecnología de la Universidad Pompeu
Fabra de Barcelona).

9. “Servicios de atención a la infancia en España: estimación de las
necesidades hacia horizonte 2010”. María José González López
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(Profesora Visitante Departament de Ciéncies Polítiques i Socials.
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona).

10. “The Spanish low-fertility equilbrium: causes and potential solutions”
Fabrizio Bernardi (Profesor Asociado del Departamento de Sociología
II de la Facultad de CC. Políticas y Sociología de la UNED).

11. “La televisión Local”. Emili Prado (Catedrático del Departamento de
Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Autónoma
de Barcelona).

12. “La televisión educativa”. José Manuel Pérez Tornero (Profesor Titular
del Departamento de Periodismo y Ciencias de la Comunicación de la
Universidad Autónoma de Barcelona).

13. “El futuro de la radiotelevisión pública”. Alejandro Perales (Director
General

de

la

Empresa

“Impacto,

Análisis

de

Imagen

y

Comunicación”).

14. “La justicia cautelar”. Marc Carrillo (Catedrático de Derecho
Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona).

15. “Responsabilidad social corporativa y políticas públicas”. Víctor
Viñuales (Director Fundación Ecología y Desarrollo-ECODES-).
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16. “Atención a las necesidades crónicas de los ancianos en España:
propuestas

de

futuro”

Sebastián

Sarasa

(Profesor

Titular

Departamento de Ciencias Políticas y Sociología. Universidad
Pompeu Fabra).

17. “El ministerio fiscal” Olga Fuentes Soriano ( Profesora titular de
Derecho Procesal. Universidad de Alicante).

18. “El control de las acciones militares del Gobierno en el exterior” Javier
García

Fernández

(Catedrático

de

Derecho

Constitucional.

Universidad de Alicante).

19. “Nuevas orientaciones de las políticas científicas y tecnológicas”
Alberto

Lafuente

Félez

(Catedrático

de

Comercialización

e

Investigación de Mercados. Universidad de Zaragoza).

20. “La V Conferencia Ministerial de la OMC y los países de desarrollo:
retos

y

propuestas”

Gonzalo

Fanjúl

Suárez

(Investigador.

Departamento de Campañas y Estudios).

21. “Tratamiento de los mercados de telecomunicaciones, tecnología e
innovación” Juan Jiménez Laiglesia (Abogado).

22. “Reforma del sistema de control de concentraciones empresariales”
José María Jiménez Laiglesia (Abogado).
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23. “El síndrome del retraso. La difícil integración de los jóvenes en la
edad adulta” Pau Baizán Muñoz (Profesor de Investigación. Institución
Catalana de Investigación y Estudios Avanzados y Universidad
Pompeu Fabra).

24. “Análisis y evaluación del gasto social en España” Jorge Calero (
Catedrático de Economía Política.Universidad de Barcelona) y Mercé
Costa (Profesora Titular de Economía Política, Hacienda Pública y
Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Barcelona).

25. “El profesional por cuenta propia: entre la autonomía formal y la
dependencia real” Jesús Cruz Villalón (Catedrático de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Cádiz).

26. “Mecanismos de coordinación en el Sistema Nacional de Salud”Javier
Rey del Castillo (Médico).

27. “Repensando los servicios públicos” Alberto Infante Campos (Médico).

28. “Propuestas prácticas de reforma del sistema de competencia” Luis
Berenguer (Diputado del Parlamento Europeo. PSE).

29. “Políticas de lucha contra la exclusión social en España” Magda
Mercader

(Departamento

de

Economía

Aplicada.

Universidad

Autónoma de Barcelona).
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30. “Ordenación y certificación de la enseñanza secundaria obligatoria”
Julio Carabaña (Catedrático de Sociología. Universidad Complutense
de Madrid).

31. “Propuestas de reforma de las prestaciones por desempleo” Juan
López Gandía (Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social. Universidad de Valencia).

32. “El gasto farmacéutico en el Sistema Nacional de Salud” Enrique
Costas Lombardía (Economista).

33. “La pérdida de talentos científicos en España” Vicente Larraga
Rodríguez

de

Vera

(Profesor

de

Investigación.

Centro

de

Investigaciones Biológicas. CSIC).

34. “El fracaso escolar” Alvaro Marchesi Ullastres (Catedrático de
Psicología Evolutiva. Director del departamento de Psicología
Evolutiva y Educación. Universidad Complutense de Madrid).

35. “Un consejo audiovisual para España” Ángel García Castillejo
(Subdirector de Ofertas en el Mercado. Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones).

36. “Regulación para la competencia en el sector eléctrico español.
Balance y propuestas” Luis Atienza Serna (Presidente de la
Fundación Doñana 21) y Javier De Quinto (Profesor Titular de
Economía. Universidad San Pablo CEU. Madrid).
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Relaciones con otros think tanks

Uno de los fines del Laboratorio de Alternativas es la de crear lazos de
colaboración con otros think tanks progresistas de los países de nuestro
entorno. Durante el año 2002, el Laboratorio de Alternativas ha estado
presente en las siguientes reuniones

Berlin, Junio de 2002
Policy-network organizó el 13 de Junio de 2002 un seminario, a puerta
cerrada, en la ciudad de Berlín. El seminario tuvo lugar en las oficinas de la
compañía KPMG en esa ciudad, y llevó por título “Revitalising Progressive
Thinking for the 21st Century”. El Laboratorio de Alternativas estuvo
representado por su coordinador, Antonio Estella, que presentó la ponencia
“Are Independent Agencies Really Independent in Spain?”. Algunos de los
participantes en este seminario fueron Peter Mandelson, Frederic Michel
(ambos de Policy Network), Simon Stephens y Roger Liddle, entre otros.

Windsor, Septiembre de 2002
Policy-network, junto con el think-tank del Partido Laborista Progress,
organizaron en Windsor, el 13 y 14 de Septiembre de 2002, un seminario, a
puerta cerrada, sobre “The Progressive Challenge”. El seminario contó con
la participación de Joaquín Almunia, Director del Laboratorio de Alternativas,
quien presentó una ponencia en la sesión “Reviving and Reforming
Progressive Parties”. El seminario contó, entre otros muchos, con la
participación de Philip Gould (Asesor de Estratagia Electoral del Primer
Ministro Tony Blair), Andrea Romano (Director de Italiani Europei) y James
Rubin (antiguo miembro del gabinete del Gobierno Clinton).
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Roma, Noviembre de 2002
La Fundación Italiani-Europei organizó, el 22 de Noviembre de 2002, un
seminario abierto al público sobre el tema “¿Cuál es el futuro del socialismo
Europeo?”. Este seminario contó con la participación del Director del
Laboratorio de Alternativas, Joaquín Almunia, quien presentó una ponencia
sobre “La izquierda española”, dentro de la sesión “Los noventa”. El
Secretario General del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, intervino en la
segunda sesión, dedicada

a “Los partidos y los electorados”. Asistieron

también al seminario Nicolás Sartorius, Vice-Presidente Ejecutivo de la
Fundación Alternativas, y Antonio Estella, Coordinador del Laboratorio de
Alternativas. Entre otras personalidades, el seminario contó con las
intervenciones de Giuliano Amato (miembro del Presidium de la Convención
Europea) y Massimo D’Alema (Presidente de Democratici di Sinistra y de la
Fundación Italiani Europei).
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ESTUDIOS DE PROGRESO
El proyecto de Estudios de Progreso nació con la vocación de aglutinar en
torno a la renovación del pensamiento progresista al mayor número posible
de investigadores y docentes universitarios jóvenes. De esta forma su
objetivo tiene tres dimensiones: la incorporación de los jóvenes a la
configuración de las políticas progresistas, la creación de un espacio de
reflexión dentro del ámbito de la izquierda sin vinculación explícita a ningún
partido político, y el fomento de corrientes de influencia en la opinión pública.

Lo ambicioso de sus objetivos hace imprescindible un planteamiento a medio
plazo. Sin embargo, el tiempo transcurrido desde sus inicios ha permitido
valorar e introducir mejoras en diversos aspectos de la estrategia planteada.

En este sentido, se ha optado por modificar nuestra estrategia de selección
de trabajos, planteando objetivos más puntuales, con un plazo de
realización mucho más corto y con una salida específica en cuanto a
publicación y difusión.

Por otra parte, los trabajos realizados se han comenzado a publicar en un
formato común y claramente identificable con el Proyecto, dando conexión y
coherencia al conjunto de las aportaciones.

Para el desarrollo de estas actividades, el proyecto Estudios de Progreso ha
contado con una financiación propia, fruto del acuerdo alcanzado con la
Fondation Luis Portabella y Conte Lacoste.
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Por último, se ha atendido a la necesidad de evitar la duplicación
con los estudios realizados en otras áreas de la Fundación, tanto en los
temas a abordar como en los autores seleccionados.

A continuación, se resumen las actividades realizadas durante el año
2002, incluyendo un breve resumen de los trabajos iniciados y concluidos,
así como un listado de participantes en las diversas áreas.

Actividades

Algunos de los temas desarrollados durante el año 2002 dentro del
proyecto Estudios de Progreso, son los siguientes:

-

Los nuevos poderes locales: propuestas concretas de redistribución

vertical de las competencias públicas. Una de las grandes vías de
transformación de la actividad pública es el avance en la descentralización
de los procesos de toma de decisiones y ejecución de las actividades. El
proyecto Estudios de Progreso ha abierto este campo de estudio con el
proyecto “Gobiernos locales e impulso democrático: las nuevas formas
de participación cívica en los ayuntamientos”, realizado por:
-

Eloisa del Pino (Universidad Rey Juan Carlos)

-

César Colino (UNED y Universidad Autónoma de Madrid)
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El Proyecto final se compone de cuatro informes:

a) La participación ciudadana en los gobiernos locales: iniciativas, métodos,
dilemas y propuestas
b) La participación ciudadana en los gobiernos locales europeos: informe de
situación en Reino Unido, Holanda, Francia, Alemania
c) Recomendaciones para la promoción de la participación en los gobiernos
locales españoles.
d) Guía con 75 propuestas para la promoción de la participación ciudadana
en los municipios en España

- Estudio de la viabilidad de las propuestas de la “otra globalización”.
Los movimientos sociales surgidos como reacción a la globalización
asimétrica de los mercados, centrada en los flujos de capitales y las
mercancías exportadas por los países más desarrollados, presentan un perfil
muy heterogéneo en cuanto a sus propuestas alternativas frente a las
corrientes dominantes. El propósito del estudio es el de aportar reflexiones
serías y contrastables sobre las propuestas existentes, analizando no sólo
su consistencia como alternativas aisladas sino, también, su coherencia
global.

D. Carlos Garcimartín Alférez (Profesor Dr. de Economía Aplicada.
Universidad de Salamanca) es el responsable del grupo de investigación que
desarrolla el proyecto: “El proceso de globalizacion: análisis de
propuestas alternativas al Consenso de Washington”.
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Entre las cuestiones a tratar se encuentran las siguientes

a) Propuestas relacionadas con la eficiencia del mercado mundial

a.1. Funcionamiento de las instituciones supranacionales y nacionales.
a.2. Comercio internacional.
a.3. Sistema monetario-financiero internacional.
a.4. Inversión directa.
a.5. Medioambiente y crecimiento sostenible.

b) Propuestas relacionadas con la equidad

b.1. Mercado de trabajo y migraciones.
b.2. Deuda externa.
b.3. Ayuda al desarrollo.
b.4. La renta básica.

- El proceso constituyente europeo: la necesidad de relanzar la
integración

desde

la

ciudadanía.

Este

planteamiento

asume

el

distanciamiento ciudadano actualmente existente respecto a los mecanismos
de construcción y avance del proyecto europeo, y la consecuente necesidad
de diseñar una estrategia progresista de integración que restituya al
individuo una importante capacidad de participación. Para ello se han
analizado las posibles articulaciones y posibilidades técnicas de los
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mecanismos democráticos en el ámbito europeo de cara a cambiar la
tendencia actualmente existente.

Dª.Rosa Velázquez Álvarez (Profesora de Derecho Constitucional de la
Universidad Carlos III de Madrid) es la autora del trabajo “El proceso
constituyente europeo en sentido estricto: relanzar la integración
desde la ciudadanía. El papel de los partidos políticos como artífices de
un tejido social democrático a escala europea”.

- La unión europea y su incidencia en el modelo social y democrático.
La integración europea está produciendo un gran impacto en nuestro
ordenamiento jurídico interno. Dada la trascendencia de estos procesos, el
objetivo ha sido analizar tanto los aspectos sustantivos como organizativos
de los mismos, proponiendo alternativas que preserven los derechos
ciudadanos.

D. José Vida Fernández (Prof. Dr. de Derecho Administratico. Universidad
Carlos III de Madrid) es el investigador responsable del proyecto “El Modelo
Social y la Conveción Europea”.

Además, durante el ejercicio 2002 se han finalizado los estudios pendientes
de contratos de investigación a más largo plazo, los cuales se han plasmado
en la publicación y difusión de los resultados en las siguientes áreas:

•

El proceso de integración europea
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•

Las políticas de inmigración

•

Las políticas de cultura y comunicación

•

La reforma de la política

- En el ámbito europeo, se encuentra finalizado el proyecto denominado
“Integración europea: lectura y formulación de propuestas desde una
perspectiva de progreso”.
Los trabajos realizados integran los siguientes aspectos:

a) Judialización en la Unión Europea: Quién gana y quién pierde.
b) La liberalización de los servicios de interés económico general: Un
modelo progresista para Europa.
c) La armonización del impuesto sobre la renta de las personas físicas en el
marco del debate federalista: Posibilidades y límites.
d) La Constitución Europea y la Carta de Derechos Fundamentales.
e) España 2006: Un proyecto en Europa, un proyecto para Europa.
f) Un análisis político de la opinión pública española ante la integración
europea.

- Un segundo ámbito de estudio es el abordado por el proyecto “El
fenómeno de la inmigración en España: análisis de la política de
inmigración y alternativas”. El estudio se encuentra dividido en cinco
capítulos.
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-

El primer capítulo analiza los Derechos y Libertades de los extranjeros y

su integración social.
-

El segundo analiza el régimen de acceso de los extranjeros al territorio

español.
-

El tercero trata las cuestiones relativas a la reagrupación familiar, visados

y la estancia y residencia en territorio nacional.
-

El cuarto analiza el marco jurídico de la actividad laboral del inmigrante .

-

Por ultimo se exponen las conclusiones del estudio y se aportan

diferentes alternativas para llevar a cabo una política de inmigración
inspirada en el mejor modelo posible desde una óptica progresista.

Este proyecto se encuentra finalizado y preparado para su publicación.

- D. Enrique Bustamante, Catedrático de la Universidad Complutense de
Madrid, es el coordinador del grupo de investigación que desarrolla el
proyecto “Estrategias y Políticas de Cultura y Comunicación: Las
industrias culturales y de comunicación en la era digital”.

Se trata de marcar las grandes líneas de una estrategia española en la
cultura y comunicación, - nacional y autonómica, pública y privadaencardinada en las realidades y necesidades

actuales y de futuro –

económicas, pero también socioculturales- de la sociedad española. Con
una atención especial al ámbito regional y local, tan capital en la
estructuración política-económica española.

En octubre de 2002 culminó una primera fase en la publicación de los
resultados, con la edición y presentación del libro “Comunicación y Cultura
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en la Era Digital. Industrias, mercados y diversidad en España” (Editorial
Gedisa. Serie Multimedia.) En marzo de 2003 ha aparecido el segundo
volumen producto de esta investigación: “Hacia un nuevo sistema de
comunicación: Las industrias culturales en la era digital”. (Editorial Gedisa.
Serie Multimedia.)

- Dª Belén Barreiro Pérez-Pardo, profesora universitaria e investigadora de la
Fundación Juan March, ha coordinado el proyecto “Ciudadanos y Política”.
El principal propósito del informe es analizar la participación política de los
ciudadanos, con el fin de averiguar cuál es el contexto idóneo para la
participación y qué reformas serían necesarias para ‘reproducir’ ese
contexto.

El trabajo se encuentra finalizado y publicado dentro de la serie de
Cuadernos de Estudios de Progreso.

Los “Estudios de Progreso” en la Red

La Fundación Alternativas ha renovado en este año su página web
(www.fundacionalternativas.com) dotándola de una mayor versatilidad y de
un diseño más sencillo y funcional.

El proyecto “Estudios de Progreso” cuenta dentro de la página web con un
espacio propio mediante el que dar publicidad a sus actividades, distribuir los
trabajos realizados y fomentar la participación de nuevos investigadores.
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En concreto, el diseño de una intranet accesible al personal de la Fundación
y, de forma especial, a los miembros de los grupos de trabajo permite
coordinar la planificación y seguimiento de los trabajos.

Durante el ejercicio 2003 se irán incorporando nuevos usos y extensiones,
automatizando los procesos más mecánicos y flexibilizando las opciones de
intercambio de información.
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Colaboradores “Estudios de Progreso” 2002

FUNDACIÓN ALTERNATIVAS

”

“ESTUDIOS DE PROGRESO

PARTICIPANTES

GRUPO DE ESTUDIOS EUROPEOS

Estella de Noriega, Antonio

Profesor de Derecho Administrativo y Comunitario.
Universidad Carlos III.

Fernández Esteban, Marisa

Profesora

de

Derecho

Constitucional

y

Comunitario. Universidad Autónoma de Madrid.
Moral Soriano, Leonor

Investigadora del Instituto Max-Plank (Alemania)

Ruiz Almendral, Violeta

Becaria de Derecho Financiero y Tributario.
Universidad Carlos III de Madrid.

Sánchez Cuenca, Ignacio

Fundación

Juan

March.

Centro

de

Estudios

de

Estudios

Avanzados en Ciencias Sociales.
Torreblanca, Ignacio

Fundación

Juan

March.

Centro

Avanzados en Ciencias Sociales.
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ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE CULTURA Y COMUNICACIÓN
Alvarez Monzoncillo, José María

Profesor

de

Comunicación

Audiovisual.

Universidad Complutense
Buquet, Gustavo

Profesor de Economía Internacional.Universidad
Carlos III de Madrid.

Bustamante, Enrique

Catedrático

de

Comunicación

Audiovisual

y

Publicidad. Universidad Complutense de Madrid.
Gómez Escalonilla, Gloria

Pofesora

de

Ciencias

de

la

Información.

Universidad Complutense de Madrid.

González del Valle, Almudena

Profesora

de

la

Universidad

Pontificia

de

Salamanca

GOBIERNOS LOCALES E IMPULSO DEMOCRÁTICO
Alvarado, Emilio

Profesor de Ciencia Política y de la Administración.
Universidad Rey Juan Carlos

Colino, César

Profesor

de

Ciencia

Política

y

de

la

Administración.Universidad de Salamanca.
Iglesias, Ángel

Profesor de Ciencia Política y de la Administración.
Universidad Rey Juan Carlos.

Pino, Eloisa del

Profesora

de

Ciencia

Política

y

de

la

Administración. Universidad Rey Juan Carlos.
Ramió, Carles

Profesor

de

Ciencia

Política

y

de

Administración.Universidad Pompeu Fabra.
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Salvador, Miquel

Profesor

de

Ciencia

Política

y

de

la

Administración.Universidad Pompeu Fabra.

EL RETO DEL BIENESTAR
Ayala Cañon, Luis

Profesor de Estructura Económica. Universidad de
Castilla la Mancha.

Díaz de Sarralde, Santiago

Profesor de Economía Política y Hacienda Pública.
Universidad Rey Juan Carlos

Garcimartín, Carlos

Profesor de Economía Aplicada. Universidad de
Salamanca.

Gayo Lafée, Daniel

Profesor de Economía Política y Hacienda Pública.
Universidad Rey Juan Carlos

Loscos, Javier

Profesor de Economía Política y Hacienda Pública.
Universidad Complutense de Madrid.

Martínez, Rosa

Profesora de Economía Política y Hacienda
Pública. Universidad Complutense de Madrid.

Murillo García,Encarnación

Profesora de Economía Política y Hacienda
Pública. Universidad Rey Juan Carlos

Roldán Ayuso, Susana

Profesora de Economía Política y Hacienda
Pública. Universidad Rey Juan Carlos

Romero Jordán, Desiderio

Profesor de Economía Política y Hacienda Pública.
Universidad Rey Juan Carlos

Ruiz-Huerta Carbonell, Jesús

Catedrático de Hacienda Pública. Universidad
Complutense de Madrid.

Trillo del Pozo, Dávid

Profesor de Economía Política y Hacienda Pública.
Universidad Rey Juan Carlos
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CIUDADANOS Y POLÍTICA
Belén Barreiro

Fundación

Juan

March.

Centro

de

Estudios

Internacional

Privado.

Avanzados en Ciencias Sociales.

GRUPO DE TRABAJO DE POLÍTICAS DE INMIGRACIÓN
Gómara Romeo, Oscar

Abogado. Especialista en Extranjería.

Gonzalo Quiroga, Marta

Profesora

de

Derecho

Universidad Rey Juan Carlos.
Merino Norverto, María

Profesora de Derecho Constitucional. Universidad
Rey Juan Carlos.

Pérez Martín, Elena

Profesora

de

Derecho

Internacional

Privado.

Universidad Rey Juan Carlos.

EL PROCESO DE GLOBALIZACION

Garcimartín Alférez, Carlos

Profesor de Economía Aplicada. Universidad de
Salamanca.

Martín Mayoral, Fernando

Profesor de Economía Aplicada. Universidad de
Salamanca.

EL MODELO SOCIAL Y LA CONVECIÓN EUROPEA
Vida Fernández, José

Prof.

de

Derecho

Administratico.

Universidad

Carlos III de Madrid
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EL PROCESO CONSTITUYENTE EUROPEO:
LA INTEGRACIÓN DESDE LA CIUDADANÍA.
EL PAPEL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Velázquez Álvarez, Rosa

Profesora

de

Derecho

Constitucional

de

Universidad Carlos III de Madrid
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DEPARTAMENTO DE PRENSA

Debido al volumen de trabajo que ya genera la Fundación Alternativas se
inauguró en el último trimestre del 2002 un Departamento de Prensa con el
fin de gestionar las relaciones de la Fundación con los medios de
comunicación. La persona contratada para este trabajo es Teresa Agustín.
Las actividades de dicho departamento serían las específicas de un
Gabinete de Prensa, que en una primera fase serían:
-.Elaborar y ejecutar un plan de comunicación, que favorezca la identidad
corporativa.
-.Desarrollar sistemas de difusión automatizada de información a los medios
de comunicación.
-.Redactar textos destinados a la comparecencia pública.
-.Actualizar una base de datos sobre periodistas relacionados con los temas
que atañen a la Fundación, a la vez que se mantiene una vía directa con
ellos.
-.Confeccionar y distribuir comunicados, dossieres de prensa, convocar
ruedas de prensa, desayunos y comidas de trabajo, y gestionar entrevistas y
publireportajes de interés para la casa.
-.Preparación de intervenciones.
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Se trata pues, de controlar, en lo posible, que los medios conozcan a la
Fundación, y como fuente informativa ser cada vez más activos. Evolucionar
de “un periodismo de medios a un periodismo de fuentes”, lo que exige más
esfuerzo ya no sólo para conseguir que la Fundación sea una organización
comunicante, sino para conseguir en lo posible “tener influencia mediática”.
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