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1

PRESENTACIÓN
n 2019 la Fundación FAES cumplió 30 años de servicio a la
sociedad española. Treinta años
dedicados a promover la reflexión intelectual, el debate cultural e ideológico
y la búsqueda de los mejores análisis
y soluciones a los problemas económicos y políticos de España y de los
españoles desde una perspectiva liberal y humanista.

E

Treinta años de nuestras vidas en los
que hemos sido testigos de grandes
acontecimientos históricos, como el fin
del socialismo real con el derribo del
muro de Berlín a golpe de libertad y
democracia ciudadanas. Efeméride con
la que orgullosamente compartimos aniversario y a la que hemos dedicado un
especial recuerdo en nuestra web con el
testimonio de doce voces autorizadas
de la política, la economía, la diplomacia
y la academia, que nos han recordado
cómo vivieron aquel gran acontecimiento
y su profunda trascendencia.
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Treinta años que han coincidido con
el final de un agitado siglo que nos mostró su lado oscuro con sus dos grandes
guerras mundiales, la maldad de las
utopías comunista y nacionalista y su
desnaturalización del hombre, el frágil
equilibrio de una larga Guerra Fría y la
amenaza nuclear acechando la Humanidad. Un siglo XX que también nos
enseñó las virtudes y fortalezas de las
democracias liberales y el liderazgo de
un puñado de personajes capaces de
variar con ideas y arrojo el rumbo de la
historia.

Han sido treinta años en los que la
democracia española parecía estar sólidamente asentada sobre los pilares de
una Transición modélica y una Constitución de todos, a la que en su cuarenta
aniversario, en 2018, rendimos tributo
con un informe aparecido a principios
de 2019, y en el que reivindicamos su
vigencia desde una cuádruple perspectiva: calidad institucional, acuerdo de
reconciliación, Europa y su valor referencial en América Latina. Acuerdo y
consenso son, sin duda, ideas en las
que perseverar y más en momentos en
los que la arquitectura institucional de
nuestra nación ha sido puesta seriamente en duda.
Estos treinta años de servicio y de
trabajo de nuestra Fundación han coincidido también con el advenimiento de
un nuevo siglo, el XXI, donde el terrorismo global –del que nosotros ya
teníamos experiencia local con el de
ETA– nos dio un primer zarpazo con los

1

PRESENTACIÓN
atentados islamistas del 11 de septiembre de 2001 en EE. UU., un
segundo, en Madrid, el 11 de mayo de
2004, y un tercero, en Londres, el 7 de
julio de 2005, en su intento por alterar
el orden internacional, la convivencia
pacífica de las naciones y el signo político de los tiempos. Muchas de las
realidades sociales y políticas radicales que vivimos después y hoy afectan
todavía a nuestras sociedades son
deudoras de aquellos terribles actos
criminales. Atentos a ello, desde FAES
este 2019 creímos necesario estudiar
las nuevas y antiguas amenazas a la
seguridad internacional en un ciclo de
seminarios plasmados luego en nuestro informe “La Alianza Atlántica 70
años después: de la reforma a la refundación”, donde seguimos apostando
por reforzar al máximo el vínculo atlántico para enfrentarlas con éxito.
Treinta años en los que Europa y
nuestra integración en la Unión Euro-
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pea pasaron de ser meta a realidad
indisociable de nuestra existencia
como Estado moderno. Normalidad
europea que, como nos enseña el
Brexit, no debemos dar por definitiva y
hay que seguir cultivando, pues la
Unión es hoy un proyecto más necesario si cabe para la estabilidad de nuestras democracias y el orden liberal internacional. Y aún más en un mundo multipolar desafiado por crisis profundas
como la del COVID-19, pero también por
populismos de distinto signo, el retorno
de los nacionalismos, los fanatismos
religiosos y la emergencia económica
del autoritarismo chino. A Europa confiábamos nuestro futuro entonces, y en
Europa debemos confiar nuestro futuro

ahora. Por ello, en 2019 continuamos
nuestra productiva relación con nuestras contrapartes europeas –Wilfried
Martens Centre for European Studies,
Hanss Seidel Stiftung o Konrad Adenauer Stiftung, entre otras–, con quienes hemos organizado y participado en
destacados encuentros y seminarios.
Como muestra, citemos el Encuentro
“European Talks on the future of the
EU” celebrado en Madrid a primeros de
febrero.
Treinta años, en fin, en el que además
hemos dedicado muchos de nuestros
esfuerzos en promover la libertad y los
valores del liberalismo democrático en
las naciones de Iberoamérica, con múltiples actividades como el Campus FAES
–Argentina (2009), Perú (2012) y Colombia (2012)–, Foros FAES sobre América
Latina y nuestro tradicional Programa de
Formación de Jóvenes Líderes Iberoamericanos en Europa que este 2019
llegó a su XIX edición.
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Cumplir treinta años significa también
“cumplir” con el deber que marcado
cuando se instituyó esta institución y
que figura en el frontispicio de sus estatutos: la promoción cultural y difusión de
análisis e ideas a través de distintos
cauces con el fin de darlos a conocer a
la ciudadanía, crear opinión pública e
influir en el desarrollo social. De ello dan

fe el acervo de publicaciones y actividades, que han sido referentes del
pensamiento político del centroderecha
español durante todo este tiempo, y que
en 2019 tienen como algunos exponentes su comunicación pública en la web y
en redes sociales, nuestra revista de
pensamiento, libros y biografías políticas
(este año, Alejandro Lerroux), y los
muchos análisis y papeles FAES publicados. Como también hay que destacar
la realización de nuestro curso de
verano, desarrollado al amparo de la Universidad Complutense y que llevó por
título “España: calidad democrática,
cohesión y futuro del bienestar”. E igualmente el Seminario Permanente de
Derechos Humanos Antonio Marzal que
se se celebró en Barcelona en colaboración con ESADE y que ha alcanzado ya
su XV edición.
Son, en fin, treinta años de trabajos y
esfuerzo sin descanso en aras de consolidar la libertad y la democracia. Un

7
Memoria de actividades 2019

empeño al que hemos dedicado nuestros mejores esfuerzos como Think Tank
de referencia. Pese a las incertidumbres
políticas que nos rodean, seguimos pensando que lo mejor de nuestra historia
como pueblo está aún por llegar. A ello
seguiremos contribuyendo con esfuerzo
y perseverancia desde las ideas y los
valores que nos definen.

1
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2

ACTIVIDADES 2019

FAES EN CIFRAS
TIPO DE ACTIVIDAD

2019

Seminarios

23

Conferencias, encuentros y actos públicos

4

Libros Gota a Gota

1

Papeles FAES

17

Informes (Especial Papeles FAES)

2

Análisis

53

Cuadernos de Pensamiento Político

4

Textos y artículos

75

Memoria de actividades

1

Newsletters

63

Participaciones en actividades de publicaciones

65

Videoanálisis y Diálogos FAES

24

Notas de prensa

145

Actividades y encuentros internacionales

98

Cursos de Verano

1

Programa Internacional de Visitantes

1

Prácticas universitarias

6

TOTAL ACTIVIDADES

583

PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES 1

2019

Personas que reciben información por correo electrónico

5.770

Visitas a la web - promedio mensual

14.700

Seguidores de FAES en redes sociales
9.700

Facebook

12.831

Twitter
Youtube

1.550

Linkedin

928
1
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Datos: Google Analytics
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3

ESTUDIOS
Y PROGRAMAS

ACTIVIDADES
DE ECONOMÍA
La Fundación sigue trabajando por proporcionar una visión rigurosa sobre la realidad política y económica del momento, con el fin de aportar ideas que
contribuyan a enriquecer el debate y la
reflexión en torno a la economía.
Los documentos elaborados y las actividades realizadas durante 2019 han
analizado distintos aspectos de la coyuntura económica nacional, con atención a los ámbitos laboral, presupuestario y energético, la economía circular,
entre otros. En nuestra tarea tradicional
de análisis de las grandes cuestiones
económicas en la Unión Europea, hemos elaborado un nuevo Papeles Faes
sobre la Unión Bancaria.
Hemos seguido avanzando en los trabajos de elaboración del Informe Estra-
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tégico FAES sobre el cambio demográfico y la longevidad (“Debates sobre la
longevidad: más allá de las pensiones”).
Se conformó un grupo de trabajo, del
que forman parte reconocidos expertos
en la materia y colaboradores habituales
de la Fundación, para elaborar el informe. El objetivo es que el documento
sea publicado y presentado mediante
acto público en el transcurso del año.

European House-Ambrosetti. En el marco
de esta nueva colaboración, el responsable del área económica se ha unido al
grupo de expertos designado para elaborar un informe sobre la fiscalidad del
tabaco en la Unión Europea.

Adicionalmente, desde el área de estudios y programas nos hemos encargado de las labores de organización y dirección del Curso de Verano FAES,
organizado en el marco de los Cursos de
Verano de la Universidad Complutense
de Madrid. Para ello, hemos mantenido
una comunicación y colaboración constante con el área de Administración y Organización de la Fundación.

• Análisis Faes: “Incongruencias
regulatorias en el sector eléctrico”

Así mismo, la Fundación se ha unido
a la Plataforma Europea de Think Tanks
impulsada por el think tank italiano The

OBSERVATORIO FAES
DE POLÍTICA ENERGÉTICA

Pasados más de tres años desde los
Acuerdos de París, España acusa un retraso comparativo en el proceso de descarbonización con respecto a sus principales socios de referencia. El responsable del área económica de la Fundación, Miguel Marín, revisó las bases sobre las que debe asentarse el éxito de la
descarbonización, que, necesariamente,
debe pasar por eliminar las distorsiones
de precios sobre la electricidad.

3
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Nº 220
04/03/2019

ECONOMÍA

Reflexiones sobre la necesidad (o no)
de una Unión Fiscal para la UE

Una Unión Bancaria plena
como alternativa
Miguel Marín
Responsable del área económica de la Fundación FAES

EL DESAFÍO DEMOGRÁFICO
• Informe Estratégico Faes: “Debates
sobre la longevidad: más allá de las
pensiones”
Para determinar con rigor las causas
y consecuencias del desafío demográfico al que nos enfrentamos, la Fundación ha reunido a un grupo de expertos
con el encargo de elaborar un Informe Estratégico FAES. Para la elaboración del
mismo, servirán de base los seminarios
y publicaciones de 2016 y 2017 sobre la
materia, así como el Papeles publicado
en 2018 sobre las “Consecuencias del
declive demográfico en España”.
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ECONOMÍA MUNDIAL
Y ESPAÑOLA
• Diálogo FAES: “Perspectivas para
la economía mundial
y española 2019”
En un diálogo conducido por Miguel
Marín, Fernando Fernández, profesor del
IE Business School, y Pedro Antonio Merino, director de Estudios de Repsol,
analizaron el contexto económico mundial y español y las perspectivas para el
año en curso. Los tres economistas
coincidieron en que la economía mundial
ha entrado en una evidente fase de desaceleración marcada por las tensiones
comerciales y el menor aporte de China,
Estados Unidos y la zona euro al crecimiento global. Este contexto global
puede acabar afectando a la economía
española.

• Especial Papeles FAES:
“Reflexiones sobre la necesidad
(o no) de una Unión Fiscal para la
UE: una Unión Bancaria plena como
alternativa”
El euro cumplió el 1 de enero 20
años y lo hizo rodeado de reivindicaciones y viejos debates sobre la necesidad
de implantar una unión fiscal en la UE
como única vía para garantizar que los
Estados miembros están preparados
para afrontar próximas crisis. Este Especial Papeles pretende dar una visión
general del debate sobre la unión fiscal,
definir dónde estamos en el proceso de
integración fiscal y qué podemos esperar realmente de él. El documento

▼

3

Ignacio
Muñoz-Alonso

▼

ESTUDIOS
Y PROGRAMAS

Miguel Marín
y Mario Garcés

apuesta por la culminación de la unión
bancaria, con la creación de un esquema
de garantía de depósitos europeo, como
alternativa a la unión fiscal.
• Videoanálisis FAES: “Reforma
laboral 2012: ¿por qué tocar lo que
funciona?”
Poco después de que el Gobierno
anunciara su intención de revertir “los
aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012”, Miguel Marín analizó
en un videoanálisis el rendimiento positivo de dicha reforma desde su entrada
en vigor y puso el acento en la necesidad de abundar en sus aspectos más
positivos.
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• Diálogo FAES: “¿Quién debe
gestionar los servicios públicos en
España?”
El debate en torno a la “publificación” y “remunicipalización” de los servicios públicos ha acaparado renovadas
dosis de interés en el debate público en
los últimos tiempos. El secretario de
Programas del Partido Popular, Mario
Garcés, y Miguel Marín, explicaron las
claves de este debate.
• Análisis FAES: “Presupuestos 2019:
fake politics”
Miguel Marín, analizó las principales
claves del proyecto de Presupuestos Ge-

nerales del Estado para 2019, con especial atención al aumento de las partidas de gasto social y a las poco realistas estimaciones de ingresos.
• Videoanálisis FAES: “El populismo
macroeconómico compromete la
capacidad de España de afrontar la
desaceleración”
El profesor del IE Business School, Ignacio Muñoz-Alonso, alertó en este videoanálisis sobre los peligros de potenciales acuerdos políticos entre izquierda
y extrema izquierda en España, que comprometerían la capacidad del país para
afrontar la desaceleración económica
en marcha.

▼

3

Román escolano
y Luis María Linde
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• Diálogos FAES: “Perspectivas
económicas: desaceleración
e incertidumbre”
• Diálogos FAES: “El futuro del euro y
el papel de la unión bancaria”

ESPECIAL

papeles

Nº 225
30/9/2019

ECONOMÍA

Esta edición de Diálogos FAES contó
con la participación del exministro de
Economía, Román Escolano, y el exgobernador del Banco de España, Luis María Linde, que intercambiaron opiniones
sobre la actual coyuntura económica de
la zona euro y su grado de preparación
ante una posible recesión. El diálogo
fue conducido por Miguel Marín.

El futuro del euro y el papel
de la unión bancaria
Román Escolano
Exministro de Economía

Fotos: Fernando Villares

▼
Miguel Marín, Fernando
fernández y Manuel
Balmaseda

Conducidos por Miguel Marín, los
economistas Fernando Fernández, profesor del IE Business School, y Manuel
Balmaseda, director de Estudios Económicos de CEMEX, analizaron los datos
económicos más recientes, que evidencian la desaceleración y la incertidumbre
global, y explicaron por qué España estaba aguantando la desaceleración mejor que otros países.

Luis María Linde
Exgobernador del Banco
de España

Miguel Marín
Área de Economía de FAES

De izquierda a derecha:
Miguel Marín, Román Escolano
y Luis María Linde

• Papeles FAES: “El futuro del euro
y el papel de la unión bancaria”
Este Papeles trae causa del anterior
Diálogos FAES y recoge las principales
tesis mantenidas por los intervinientes.
El documento se estructura en dos partes. La primera de ellas se centra en la
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coyuntura y la salud económica de la
zona euro; la segunda, en las últimas
medidas aprobadas por el expresidente
del Banco Central Europeo, Mario Draghi,
y el papel que desempeñará la política
monetaria durante los próximos años.
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Informe
Gasto público, ingresos públicos
y crecimiento económico
Jorge Sainz e Ismael Sanz
Universidad Rey Juan Carlos1
José Félix Sanz
Universidad Complutense de Madrid

papeles
ECONOMÍA

Economía circular:
necesidad y oportunidad
para España
Verónica Lipperheide
Doctora en Ciencias Biológicas.
Experta en medio ambiente
y transición ecológica

Nº 231
/1/2019

• Papeles FAES: “Economía circular:
necesidad y oportunidad para
España”
El cambio climático y la transición
ecológica son dos cuestiones clave en el
debate público actual que han sido objeto de interés y estudio en el seno de la
Fundación. Este Papeles FAES contextualiza la transición hacia una economía
circular en España y recoge reflexiones
y recomendaciones sobre los retos y
oportunidades que subyacen a este
cambio de paradigma.
• Papeles FAES: “La economía
española: errores y senderos
adecuados”
El autor de este Papeles, el catedrático emérito de Economía Aplicada Juan
Velarde, señala que los planteamientos
económicos iniciales de Pedro Sánchez
resultan alarmantes y que el sendero
de la política económica del partido so-
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cialista y sus aliados lleva a la ruina social y a la crisis. A su juicio, evitarlo pasa
por corregir los errores que atenazan a
la economía española, tales como la rigidez del mercado de trabajo, una política energética que no resuelve la dependencia exterior, la financiación de las
pensiones, una reforma fiscal, etc.

papeles
ECONOMÍA

La economía española:
errores y senderos adecuados
Juan Velarde Fuertes
Catedrático emérito de Economía Aplicada. Profesor emérito UCM y Universidad San Pablo-CEU.
Presidente de honor de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Presidente de la Real
Sociedad Geográfica. Consejero emérito del Tribunal de Cuentas. Premio Rey Juan Carlos
de Economía. Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales.

Nº 232
12/12/2019

En puertas de un nuevo periodo de inestabilidad
económica, hay que aprender de las experiencias del
pasado para tratar de evitar los errores que hicieron de
la crisis española durante la Gran Recesión una de las
más virulentas en el entorno europeo. En este artículo
revisamos cómo han afectado las políticas fiscales, tanto
de ingresos como de gastos, y trataremos de extraer
enseñanzas para plantear medidas para el futuro.

• Informe FAES: “Gasto público,
ingresos públicos y crecimiento
económico”
Como parte del acuerdo de colaboración suscrito con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Fundación ha elaborado
un informe que revisa cuál ha sido el impacto de las políticas fiscales, tanto de
ingresos como de gastos, instrumentadas en España durante los últimos años,
tratando de extraer enseñanzas para
plantear medidas para el futuro.
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SEMINARIOS
Y OTRAS
ACTIVIDADES
GRUPOS DE TRABAJO POLÍTICAS
PUBLICAS
En el ámbito de economía y políticas públicas se constituyeron dos grupos de
trabajo para la elaboración de sendos informes, uno sobre el impacto de la longevidad de la sociedad española y otro
en relación al proyecto de Ley sobre
protección a la maternidad.
• Reunión grupo de trabajo
“Longevidad, más allá de las
pensiones”
Coordinador: Miguel Marín
26 de marzo

• Reunión grupo de trabajo
“Ley protección maternidad”
Coordinador: Benigno Blanco.
29 de abril
• II Reunión grupo de trabajo
“Ley protección maternidad”
Coordinador: Benigno Blanco.
20 de mayo
• III Reunión grupo de trabajo
“Ley protección maternidad”
Coordinador: Benigno Blanco.
10 de junio
• II Reunión grupo de trabajo
“Longevidad, más allá de las
pensiones”
Coordinador: Miguel Marín.
21 de junio
• IV Reunión grupo de trabajo
“Ley protección maternidad”
Coordinador: Benigno Blanco.
16 de septiembre

16
Memoria de actividades 2019

RELACIONES INTERNACIONALES
En el área de relaciones internacionales
se han llevado a cabo seminarios centrados principalmente en el ámbito de la
seguridad internacional y en el análisis
desde diversos aspectos de la situación y futuro de la OTAN.
• “Una visión del presente y futuro
de Oriente Medio”
Coordinadora: Mira Milosevich.
Ponente: Daniel Kutner.
31 de enero
• “Impacto de la revolución digital en
las campañas políticas y desafíos
para la democracia”
Coordinador: Jose Herrera.
Ponente: Nicco Mele.
3 de junio

3
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• Ciclo de seminarios “Nuevas y
antiguas amenazas para España en
el 70 aniversario de la OTAN”
El objeto de este ciclo se seminarios
es dar a conocer los grandes temas que
afectan a la seguridad en España y de
los españoles, así como contribuir a un
mejor conocimiento de la misma. El setenta aniversario de la creación de la
OTAN es un marco oportuno para examinar el papel que tenido España en la
Alianza y los beneficios que ha significado ser país miembro. Al finalizar el ciclo de seminarios, se publicó un especial Papeles, como complemento a los
dos informes que previamente publicó la
Fundación hace varios años.
• “La OTAN y comunicación
pública”
Coordinadora: Mira Milosevich.
Ponente: José M. Navarro López.
26 de febrero
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• “Los retos diplomáticos
de la OTAN”
Coordinadora: Mira Milosevich.
Ponente: Nicolás Pascual de la
Puerta.
7 de marzo
• “OTAN y Turquía en un mundo
cambiante”
Coordinadora: Mira Milosevich.
Ponente: Ilke Toygur.
22 de marzo
• “El futuro ambiente operativo y
las operaciones de la OTAN”
Coordinadora: Mira Milosevich.
Ponente: Enrique Fojón.
28 de marzo
• “Proliferación nuclear y OTAN”
Coordinadora: Mira Milosevich.
Ponente: Vicente Garrido
Rebolledo. 8 de abril

• “Nuestros soldados en misiones
de la OTAN, ¿y sus familias?”
Coordinadora: Mira Milosevich.
Ponente: Verónica Domínguez.
25 de abril
• “Ciberseguridad y la OTAN”
Coordinadora: Mira Milosevich.
Ponente: Guillem Colom.
14 de mayo
• “La implicación de las fuerzas
especiales OTAN en la lucha
contra el terrorismo en el Sahel”
Coordinadora: Mira Milosevich.
Ponente: Julie House.
30 de mayo
• “Will NATO turn 100?”
Coordinadora: Mira Milosevich.
Ponente: Josef Hoffe.
7 de junio

3

ESTUDIOS
Y PROGRAMAS
• Ciclo de seminarios sobre la
posible ampliación de la Unión
Europea (“Hablamos de Europa”).
• “Los países de los Balcanes:
¿Futuros miembros de la UE?”
Coordinadora: Mira Milosevich.
Ponente: Ivan Vejvoda.
13 de septiembre
https://youtu.be/XFCom2bLFWU
• “¿Hasta qué punto está unida la
Unión Europea?”
Coordinadora: Mira Milosevich.
Ponente: Josef Joffe.
27 de septiembre
https://youtu.be/PSLBEv44LrU

También se llevó a cabo un seminario
sobre el papel de las FF. AA. de España.

SEMINARIO PERMANENTE DE
DERECHOS HUMANOS “ANTONIO
MARZAL”. XXV EDICIÓN

• “Defensa nacional y seguridad
internacional: el papel de las FF. AA.
de España”

La Fundación FAES y ESADE Law School
celebraron en Barcelona los días 19 de
marzo y 2 de abril su Seminario Permanente de Derechos Humanos Antonio
Marzal, que este año ha llevado por título
“Volatilidad y fricción en la edad de la
desintermediación”. Codirigidas por el
director de FAES, Javier Zarzalejos, y el
profesor de Derecho Público de ESADE
Business & Law School Enric R. Bartlett,
las jornadas repasaron las características de la desintermediación en la actual
revolución tecnológica y sus efectos en
el futuro del trabajo y en el proceso de
toma de decisiones por parte de la Administración Pública.

Coordinadora: Mira Milosevich.
Ponente: Javier Rupérez.
15 de noviembre

GOBERNANZA ECONÓMICA
• “El futuro de la gobernanza
económica del euro a debate”
Coordinador: Miguel Marín.
Ponente: Fernando Fernández
Méndez de Andés.
20 de septiembre

Las sesiones, que celebraban su XXV
edición, analizaron, entre otras cuestiones, si la destrucción de empleo derivada del cambio tecnológico generará
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Y PROGRAMAS
aumentos en la productividad y en la riqueza colectiva, y cómo gestionar la transición para las personas desplazadas de
sus ocupaciones remuneradas.
Temas: “Escenarios de innovación tecnológica y su impacto en el empleo; habilidades educativas para mantener la
empleabilidad; ¿hacia una sociedad
de ‘pleno desempleo’?; medidas regulatorias y políticas de gasto público;

contribución de los datos personales al
funcionamiento de la economía algorítmica; ¿impuesto sobre robots?”
Coordinador: Javier Zarzalejos.
Ponentes: Xavier Ferrás, Rocío
Albert, Tulio Rosembuj.
Moderadora: Ana Ginéz.
Barcelona, 19 de marzo
Temas: “Aportación de la inteligencia artificial a la toma de decisiones por
las administraciones públicas: posibilidades y riesgos a evitar; ¿es suficiente el marco normativo vigente o
debe modificarse?”
Coordinador: Javier Zarzalejos.
Ponentes: Daniel Hidalgo, Enric
Bartlett. Moderador: César Arjona.
Barcelona, 2 de abril

30 ANIVERSARIO DEL MURO
DE BERLÍN. VIDEOANÁLISIS
La Fundación FAES conmemoró en 2019
el 30 aniversario del derribo del Muro de
Berlín haciendo públicos en web y redes
sociales una serie de testimonios de diversas personalidades de la política, la
economía, la diplomacia y la academia.
Doce voces tanto españolas como extranjeras que corroboran que el Muro
de Berlín no cayó por sí mismo, sino
que fue derrumbado por quienes lucharon por la libertad en lo que fue un
triunfo de la democracia liberal como
sistema ético, político y económico, muy
superior al totalitarismo comunista. Voces que alertan, además, de las nuevas
amenazas y desafíos que enfrentan hoy
las democracias de mano de las mismas fuerzas totalitarias.
Comenzando por el testimonio del
expresidente del Gobierno y presidente
de FAES, José María Aznar, FAES difundió
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▼

▼

▼

▼

Javier Rupérez

Roberto Ampuero

Enikö Györi

Josef Joffe

a través de su web y sus redes sociales
doce vídeos de un minuto de duración
con anécdotas, vivencias y distintos puntos de vista sobre el impacto que supuso el colapso de la RDA y, con él, el
principio del fin de los regímenes comunistas en Europa central y oriental.
▼
José María Aznar

▼
Javier Zarzalejos
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1. José María Aznar, expresidente del
Gobierno y presidente de FAES, “Conmemoramos un gran triunfo de la libertad, pero debemos estar alerta:
hoy las democracias liberales están
otra vez bajo amenaza”
https://youtu.be/GGrHzDiy6o4

2. Javier Zarzalejos, director de FAES y
eurodiputado, “El recuerdo del Muro
tiene que seguir impulsándonos a trabajar por el fortalecimiento de Europa”
https://youtu.be/0vqrLghyg90
3. Javier Rupérez, embajador de España
y miembro del Patronato de FAES,
“El Muro es un símbolo de la voluntad
humana para recuperar la libertad”
https://youtu.be/yY1cRoycRLY
4. Roberto Ampuero, embajador de
Chile en España y exiliado político en
la RDA, “Ni siquiera a través del mecanismo de represión el socialismo
pudo imponerse; la libertad triunfó”
https://youtu.be/SM-dSr1vqXY

5. Enikö Györi, exembajadora de Hungría en España y eurodiputada, “Europa Occidental da por sentado vivir
en un país soberano sin ocupación,
en libertad y democracia”
https://youtu.be/PQ-Cu1ZVrls
6. Josef Joffe, profesor y editor del Die
Zeit, “El mayor milagro del derribo del
Muro fue que no hubo violencia ni
amenaza”
https://youtu.be/yQ6A2JLQHLg

3
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▼

▼

▼

▼

Belén Becerril

Wilhelm Hofmeister

John Müller

Jesús de Ramón-Laca

7. Mira Milosevich, profesora de Relaciones Internacionales y miembro del
Patronato de FAES, “Las batallas venideras serán entre la democracia liberal y la iliberal”
https://youtu.be/YVy4cj8qlR0

▼
Mira Milosevich

▼
Fernando Fernández
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8. Fernando Fernández, economista y
profesor de IE Business School, “Fue
el fin del socialismo como modelo
económico alternativo que no produce igualdad ni prosperidad”
https://youtu.be/ZVrXTyY2X7w

9. Belén Becerril, subdirectora del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad CEU-San Pablo, “La UE ayudó
a que Europa central y oriental transitara hacia democracia, DDHH y economía abierta”
https://youtu.be/Bz6m2UtmU0U
10. Wilhelm Hofmeister, director de la
Konrad-Adenauer-Stiftung para España y Portugal, “Hoy se están construyendo nuevos muros contra la libertad y la democracia”
https://youtu.be/k00KdBRNXPk
11. John Müller, columnista del diario El
Mundo, “El derribo del Muro iba a
traer nuevos desafíos para la libertad
en todo el mundo”
https://youtu.be/3S00RMasScY

12. Jesús de Ramón-Laca, exasesor del
Ministerio de Defensa, “El fin de la
Guerra Fría supuso la reducción drástica del presupuesto de Defensa en
Europa”
https://youtu.be/kYEF9utPTc0

3

ESTUDIOS
Y PROGRAMAS
La Fundación estuvo presente en la
última Convención del Partido Popular,
que bajo el título “España en libertad”,
se celebró los días 18, 19 y 20 de enero
en Madrid. La Fundación, al igual que en
anteriores ocasiones, contó con un
stand en la Convención para difundir las
publicaciones elaboradas por la Fundación. El presidente de la Fundación, José
Mª Aznar, participó en el programa con
una intervención el sábado 19.
• Presentación del libro Alejandro
Lerroux. La república liberal
▼

ACTOS PÚBLICOS
• Convención del Partido Popular:
“España en libertad”
Intervención de José Mª Aznar.
Del 19 al 20 de enero
https://youtu.be/F4dtbt3Cpwo
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Participantes: Manuel Alvarez
Tardío, Andrés de Blas, Roberto Villa
García y José Mª Aznar.
19 de marzo
https://youtu.be/K89z36OE8hE
El 19 de marzo se presentó en la
sede de la Fundación Rafael del Pino,
Madrid, la biografía política Alejandro
Lerroux. La república liberal. Intervinieron, en la presentación de la obra, Ma-

▼

José María Aznar durante
su intervención
en la concención del
Partido Popular

Manuel Álvarez Tardío, José María Aznar, Roberto Villa
García y Andrés de Blas

nuel Álvarez Tardío, director de la colección de biografías políticas de FAES,
Andrés de Blas, catedrático de Ciencia
Política de la UNED, el autor Roberto Villa García, y el Presidente de la Fundación, José Mª Aznar.

▼

3

Mira Milosevich,
José María Aznar,
Javier Zarzalejos,
y Florentino Portero

ESTUDIOS
Y PROGRAMAS
• Presentación informe “La Alianza
Atlántica 70 años después: de la
reforma a la refundación”
Participantes: José Mª Aznar, Mira
Milosevich, Florentino Portero y
Javier Zarzalejos.
18 de noviembre
https://youtu.be/-vTQV0ZdGPY
El 18 de noviembre se presentó en
Madrid, el informe La Alianza Atlántica
70 años después: de la reforma a la refundación. La presentación corrió a
cargo del expresidente del Gobierno y
presidente de FAES, José María Aznar, al
que acompañaron Mira Milosevich, Florentino Portero y Javier Zarzalejos.

CURSOS DE VERANO 2019
La Fundación FAES participó en los Cursos de Verano que la Universidad Complutense y el Banco de Santander cele-
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bran en la localidad madrileña de San
Lorenzo del Escorial. Las jornadas organizadas por FAES llevaron por título “España: calidad democrática, cohesión y
futuro del bienestar”, y se celebraron del
1 al 5 de julio en el Real Centro Universitario Escorial-María Cristina. Las jornadas contaron en su apertura con la
presencia del presidente del Partido Popular, Pablo Casado; fueron clausuradas
por el expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación, José María Aznar y Antonio Garamendi, presidente de
la CEOE. Más información del desarrollo
del curso en apartado aparte de esta
memoria.

CONVENIOS Y PRÁCTICAS
UNIVERSITARIAS
Durante el año 2019 y al amparo del
convenio de colaboración educativa con
la “Universidad Pontificia de Comillas”,
han realizado sus prácticas universitarias cuatro alumnas del grado de traducción e interpretación y del grado de
Relaciones Internacionales y un alumno
de la Universidad Autónoma de Madrid
del grado de Ciencia Política y Administración Pública. Así mismo ha realizado
sus prácticas en el área Internacional
una alumna de la “Brigham Young University”, Utah, Estados Unidos.

4

4

INTERNACIONAL
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4

INTERNACIONAL
na de las prioridades del área de
Internacional en 2019 fue la
puesta al día de nuestro antiguo
informe OTAN: Una agenda de libertad. Al
cumplirse los setenta años de la organización, y fruto de distintos seminarios
vio luz el nuevo informe, La Alianza Atlántica 70 años después: de la reforma a la
refundación, presentado el 18 de no-

U
▼
XIX edición del Programa
de formación de Jóvenes
Líderes Iberoamericanos
en Bruselas

viembre en Madrid por el presidente Aznar y entregado además a los asistentes
en la V Transatlantic Think Tank Conference, organizada por el Wilfried Martens Centre, el International Republican
Institute y el Hudson Institute, celebrada
en Zagreb, en la que participó el director
del área, José Herrera.

Por citar solo alguna de las principales actividades desarrolladas, que se
detallan más abajo, destacamos el seminario organizado en colaboración con
la Embajada de Estados Unidos, “Revolución digital y campañas políticas”, y
con el director del Shorenstein Center on
Media, Politics and Public Policy, Nicco
Mele, como ponente.
Queremos destacar una vez más la
celebración, entre el 21 de octubre y el
1 de noviembre, de la XIX edición del Programa de Formación de Jóvenes Líderes
Iberoamericanos con la participación de
25 jóvenes líderes de 17 países iberoamericanos. La primera parte del programa tuvo lugar en Bruselas con la colaboración del Wilfried Martens Centre
for European Studies, y la segunda en
Madrid con la colaboración de CEOE,
Santander y Phillip Morris.
Y señalar que, entre las muchas reuniones y encuentros, en abril visitaron
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INTERNACIONAL
nuestra sede en Madrid los expresidentes Andrés Pastrana (Colombia) y Jorge
Quiroga (Bolivia). Que en diciembre tuvo
lugar un encuentro con una delegación
encabezada por el presidente electo de
Guatemala, Alejandro Giammattei y varios miembros de su gabinete. Y que
también en ese mismo mes se realizó
otro encuentro con el expresidente de
Bolivia, Carlos Mesa, para la grabación
de un videoanálisis FAES.

VÍNCULO
ATLÁNTICO Y
RELACIONES CON
ESTADOS UNIDOS
El director del Departamento de Internacional participó en la mayoría de las
actividades sobre relaciones transatlánticas y Estados Unidos organizadas por
contrapartes especializadas.
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• Desayuno de trabajo con Arthur Brooks, presidente del American Enterprise Institute. Fundación-Consejo España-Estados Unidos, 8 de febrero.
• Ponencia de José Herrera sobre
“Think Tanks y opinión pública”. Aula
de Liderazgo Público de la Universidad de Comillas y MAS Consulting,
15 de febrero.
• Desayuno de trabajo con Paula Dobriansky, senior fellow del Belfer Centre, Harvard University. Fundación Rafael del Pino y Spain Leadership
Network. 18 de febrero.

• Seminario sobre nuevas tecnologías
aplicadas en seguridad y defensa, con
Lydia Kostopoulos. Embajada de los
Estados Unidos en España, 10 de
abril.
• Reunión con Beatriz de Anta, coordinadora de programas del IRI para Centroamérica y Caribe. FAES, 10 de abril.
• Congreso Internacional sobre Vínculos Históricos entre España y Estados
Unidos, Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares, 25 de
abril.

• Reunión con Ricardo Zúñiga, director
de US National Defense University.
FAES, 19 de febrero.

• Mesa redonda: “El futuro de la Alianza
Atlántica: La OTAN en los próximos
70 años”, Real Instituto Elcano, 3 de
junio. Asistente: Lauren Olsen.

• Entrega del galardón Bernardo de Gálvez a Stanley Payne, Fundación Consejo España-Estados Unidos, 13 de
marzo.

• Seminario sobre “Revolución digital
y campañas políticas” con Nicco
Mele, director del “Shorenstein Center on Media, politics and Public Po-
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licy”, Harvard Kennedy School. FAES,
3 de junio.
• Grupo de reflexión “La nueva política
exterior de EE.UU. en Oriente Medio”,
Universidad CEU San Pablo, 24 de
junio.
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• Primer encuentro Concordia-Europe,
con la participación de José María
Aznar. Coorganizado por Concordia y
AmChamSpain Forum, 26 de junio.

70

• Seminario sobre “Retos estratégicos
en la era de la globalización”, organizado por INCIPE en Madrid, 8 de
octubre.
• Reunión del Consejo Académico de
The Hispanic Council y V Foro de la
Herencia Hispana: “La huella de Cristóbal Colón en Estados Unidos”, 11 de
octubre.
• VI Seminario sobre relaciones hispano-norteamericanas, coorganizado

27
Memoria de actividades 2019

por el Instituto Franklin con la colaboración de la Embajada de Estados
Unidos en Madrid, 6 de noviembre.

• V Transatlantic Think Tank Conference,
17 y 18 de noviembre, Zagreb. Coorganizada por el Wilfried Martens Centre, el International Republican Insti-

tute y Hudson Institute. Participaron alrededor de 50 analistas y representantes de think tanks de Europa y los
Estados Unidos, a los que se entregó
una copia del Informe “La Alianza
Atlántica 70 años después: de la reforma a la refundación”. FAES estuvo
representada por José Herrera.
• Encuentro con los Congresistas Darren Soto (R-FL) y Vicente González (DTX) organizado por la Fundación Consejo España - Estados Unidos, 26 de
noviembre.
• Grupo de reflexión CEU San Pablo sobre “El Estado de la relación transatlántica”. Con Fidel Sendagorta
como ponente, 16 de diciembre.

4

INTERNACIONAL

▼
Reunión con Ernesto
Muyshondt, alcalde de San
Salvador

AMÉRICA LATINA

• Reunión con Kellys Andreína Rodríguez, Venezuela. FAES, 1 de febrero.

Durante 2019 se celebraron múltiples
reuniones en FAES con las siguientes
contrapartes y personalidades latinoamericanas.

• Reunión con Rodrigo Noguera, rector
de la Universidad Sergio Arboleda de
Colombia. FAES, 7 de febrero.

• Reunión con Humberto Aguilar, director general de la Fundación Rafael
Preciado Hernández, México. FAES,
21 de enero.

• Seminario: “Escenarios de futuro para
Venezuela”. Organizado por la Fundación Konrad Adenauer para España y
Portugal. 8 de febrero.
• Reunión con Carmen Vega, portavoz
de Voluntad Popular, Perú. FAES, 13
de febrero.
• Presentación del “XII Informe de la
inversión española en Iberoamérica”.
CEOE. 20 de febrero.
• Reunión con Ernesto Muyshondt, alcalde de San Salvador, y una delegación de ARENA. FAES, 21 de febrero.

• Reuniones con Santiago Castro y
Daniel Raisbeck, Universidad Gran
Colombia. FAES, 4 de marzo y 29 de
julio.
• Encuentro con una delegación del Partido Social Democrático de Brasil encabezada por Gilberto Kassab. FAES,
7 de marzo.
• Encuentro de la Red FAES Colombia
con Julio Borges, embajador legítimo
de Venezuela ante el Grupo de Lima.
Organizado por FAES en el Instituto
de Ciencia Política Hernán Echeverría
Olózaga. Bogotá, 22 de marzo.
• Mesa redonda: “Venezuela, from crisis
to crisis?”. Escuela de Relaciones Internacionales del Mathias Corvinus
Collegium. Ponente: José Herrera. Budapest, 27 de marzo.
• Reunión con Javier Larrondo, director
de UNPACU. FAES, 1 de abril.
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• Almuerzo-coloquio con Juan Manuel
Matheus, diputado de la Asamblea
Nacional Legítima de Venezuela. Organizado en Madrid por la Fundación
Konrad Adenauer para España y Portugal. 8 de abril.
• Reuniones con Antonio Ecarri, embajador legítimo de Venezuela en España. FAES, 9 de abril y 23 de septiembre.
• Encuentro con los expresidentes Andrés Pastrana (Colombia) y Jorge Quiroga (Bolivia). FAES, 26 de abril.
• “I Encuentro de Think Tanks de España y Brasil”. Organizado en Casa de
América por la Fundación-Consejo España-Brasil. Madrid, 30 de mayo.

29
Memoria de actividades 2019

▼

• Reunión con Alexandra Valderrama,
director for Policy, Government and
Public Affairs, Chevron. FAES, 8 de
abril.

Reunión
con Antonio Ecarri

• Cena-coloquio con Gloria Álvarez, politóloga y escritora guatemalteca. Madrid, 3 de junio.

• Reunión con Andrea Hernández, representante en España del Centro
Democrático de Colombia. FAES, 10
de septiembre.

• Presentación del informe sobre Perspectivas políticas y económicas América Latina 2019. OCDE y CAF. Casa
de América. Madrid, 20 de junio.

• Reunión con Hugo Carvajal, exministro de Educación de Bolivia. FAES, 24
de septiembre.

• XII Foro Iberoamericano de FIL. Iberoamérica de cara al futuro. Casa de
América. Madrid, 24 de junio.

• Reunión con Ernesto Muyshondt, alcalde de San Salvador. FAES, 25 de
septiembre.

• Reunión con Ángela Ospina de Nicholls, directora de la Agencia para la
Cooperación Internacional, Presidencia de Colombia. FAES, 26 de junio.

• Reunión con Rodrigo Pombo, abogado y periodista colombiano. FAES,
30 de septiembre.
• Reunión con Juan Carlos Vargas y Jatzel Román, Red Latinoamericana de
Jóvenes por la Democracia. FAES, 2
de octubre.

4

INTERNACIONAL

▼
XIX edición del Programa de formación de Jóvenes Líderes Iberoamericanos en Bruselas y Madrid

▼
Reunión con Alejandro
Giammattei, presidente
electo de Guatemala

• Reunión con el director del Gabinete
de la Ministra de Justicia de Argentina. FAES, 2 de octubre.

y el International Republican Institute
de los Estados Unidos. Participante:
José Herrera. 2 de octubre.

• Reunión con Carlos Esquivel y Doménico Avellán, estudiantes del máster
de IADG-UFV. FAES, 29 de noviembre.

• Seminario web sobre la modernización de los partidos políticos latinoamericanos. Coorganizado el por el Instituto del Partido Popular de Panamá

• XIX edición del Programa de Formación de Jóvenes Líderes Iberoamericanos. La primera parte del programa
tuvo lugar en Bruselas con la colaboración del Wilfried Martens Centre for
European Studies, y la segunda en
Madrid con la colaboración de CEOE,
Santander y Phillip Morris. Participaron 25 jóvenes líderes provenientes
de 17 países iberoamericanos. Del
21 de octubre al 1 de noviembre.

• Encuentro con una delegación de
Guatemala encabezada por el presidente electo, Alejandro Giammattei y
varios miembros de su gabinete. Participantes: José María Aznar y algunos directores de la Fundación. FAES,
5 de diciembre.

• Reunión con María Pía Delneri, directora de comunicación, Ministerio de
AA.EE., Argentina. FAES, 26 de noviembre.
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• Encuentro con Carlos Mesa, expresidente de Bolivia. Madrid, 5 de diciembre.

4

INTERNACIONAL

UNIÓN EUROPEA

• General Assembly. Bruselas, 7 de
mayo.

• MCC Summit Conference on Immigration in Europe. Organizado por el
Mathias Corvinus Collegium. Participante como ponente: José Herrera.
Budapest, del 21 al 27 de marzo.

• WMCES Think-In. Praga, 6 a 9 de junio.

EN COLABORACIÓN CON
EL “WILFRIED MARTENS CENTRE
FOR EUROPEAN STUDIES”
• Mesa redonda: “Venezuela, the new
Maidan?”. Coorganizada por FAES y
WMC. Participante como ponente:
José Herrera. Bruselas, 6 de marzo.
• Political Audit Meeting. Bruselas, 11
y 12 de abril.
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• Encuentro “European Talks on the future of the EU” con los seminarios:
“Nationalism and populism as threat for
the European Project” y “Combating
youth unemployment in Spain and Portugal”. Con la participación de 35 representantes de Think Tanks europeos.
Coorganizado por FAES y la Hanss Seidel Stiftung. Madrid, 4 y 5 de febrero.

• General Assembly. Bruselas, 15 de
octubre.
• Net@Work. Encuentro público al que
asistieron más de 120 personas en
representación de los principales
Think Tanks liberal-conservadores de
la Unión Europea. Bruselas, 16 de
octubre.
• Transatlantic Think Tank Conference Marathon of Ideas. Eventos organizados en paralelo a la celebración del
Congreso del Partido Popular Europeo. Participante: José Herrera. Zagreb, del 16 al 19 de noviembre.

▼

• Seminario de Derechos Humanos
2019. Participante como alumna:
Lauren Olsen. Escuela Diplomática.
Madrid, 10 a 14 de junio.

EN COLABORACIÓN
CON FUNDACIONES POLÍTICAS
ALEMANAS

José María Aznar y José Herrera
en el Encuentro “European Talks
on the future of the EU”

4
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• Seminario: “La caída del Muro y la
transformación de la UE”. Organizado
por la Konrad Adenauer Stiftung. Centro de Estudios Constitucionales. Participante: José Herrera. Madrid, del 5
al 7 de noviembre.
• Curso “Impact of Social Media in Society and Democracy”. Organizado por
la Hanns Seidel Stiftung. Participante
de FAES: Paula Bueno. Munich, del
19 a 22 de noviembre.
• Encuentro “Talks on the future of the
European Union” con los seminarios:
“A rule-based international trade order
as the core interest of the European
Union” y “The Reaction to China: Free
Competition or State Industrial Policy” y ponencias sobre la situación
política en Italia y Alemania. Organizado por la Hanns Seidel Stiftung.
Participante: José Herrera. Milán, 2 y
3 de diciembre.
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• Reunión con David Henneberger, director de la nueva oficina de la Friedrich Naumann Stiftung para España
y Portugal. Madrid, 16 de diciembre.

SEMINARIOS ORGANIZADOS
POR INCIPE
• Seminario: “Relaciones bilaterales España y Rusia en el contexto europeo
y global”. 30 de enero.
• Mesa redonda: “The United Nations
response to the Foreign Terrorist Fighters’ threat”. 14 de febrero.
• “Elecciones Europeas 2019: ¿Por qué
son decisivas?”. Susana del Río Villar.
28 de marzo.
• “El CNI, un instrumento para la seguridad de España”. Félix Sanz Roldán.
2 de abril.

• Mesa redonda: “Comunidades Autónomas españolas y federalismo alemán”. 26 de abril.
• “Contra-terrorismo y sus campos de
batalla”. Javier García-Larache. 14 de
mayo.
• “El comercio mundial en la encrucijada”. José Manuel González-Páramo.
Asistente: Lauren Olsen. 17 de mayo.
• “La pugna entre el globalismo y el populismo”. Alexandre Muns. Asistente:
Lauren Olsen. 6 de junio.
• “Retos y amenazas a la seguridad del
Estado”. Eugenio Pereiro. 20 de junio.
• “Las crisis de Oriente Próximo: ¿una
solución viable?”. Juan José Escobar.
26 de junio.

4

INTERNACIONAL
• “Presidencia de la República Checa
del Grupo Visegrado”. Desayuno de
trabajo con el embajador de la República Checa en España, Ivan Jan árek.
19 de septiembre.
• “Peace and Security, Regional Integration and the ACFTA and the Single
Currency”. Desayuno de trabajo con
Finda Koroma, vicepresidenta de
ECOWAS. 2 de octubre.
• XIV Seminario INCIPE - Fuerzas Armadas: “Comunicación, Crisis Internacionales y Conflictos Armados” con
la colaboración del Ministerio de Defensa. Participante: José Herrera. 12
de noviembre.

EN COLABORACIÓN CON OTRAS
CONTRAPARTES DE FAES
• Grupo de reflexión CEU San Pablo: “El
futuro de la defensa europea. Universidad CEU San Pablo, 4 de febrero.
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• Reunión con Natálie Maráková, coordinadora de CEVRO Democratic Transition Guide, Chequia. FAES, 7 de febrero.

• Free Market Road Show. Instituto
Juan de Mariana y Fundación Rafael
del Pino. Asistente: Lauren Olsen. 7
de mayo.

• Reunión con Carlos Costa Neves, ministro Consejero de la Embajada de
Portugal en España. FAES, 27 de febrero.

• Debate de candidatas a las elecciones
europeas. AmChamber Spain y Agencia EFE. Asistente: Lauren Olsen. 9
de mayo.

• Reunión con Eva Gustavsson, directora
internacional de Jan Halmarsson Foundation, Suecia. FAES, 28 de febrero.

• Presentación del Informe “La gobernanza económica de la UE”. Consejo
Económico y Social, 16 de mayo.

• Seminario: “Los retos del sistema financiero en la perspectiva europea”.
Real Instituto Elcano, 19 de marzo.

• Debate sobre política europea de defensa. Artículo 30. Participante: Javier
Zarzalejos. Asistente: Lauren Olsen,
16 de mayo.

• Grupo de reflexión CEU San Pablo:
“Europa en su laberinto”. Universidad
CEU San Pablo, 1 de abril.
• Conmemoración del Holocausto en
Hungría y homenaje a las víctimas.
Embajada de Hungría en España, 6
de mayo.

• Mesa redonda: “Prioridades de políticas públicas en la España del futuro”,
organizada por el Instituto Juan de
Mariana en El Escorial. Participante:
José Herrera. 11 de septiembre.

4

INTERNACIONAL
• Seminario: “Open Event PublicTech:
digital innovation for governments”,
organizado por IE School of Global
and Public Affairs - PublicaTech Lab,
11 de diciembre.
• Encuentro anual de Spanish Leadership Network. Organizado por la
Fundación Rafael del Pino. Participante: José Herrera. Madrid, 19 de
diciembre.

ÁFRICA,
ORIENTE MEDIO
Y REGIÓN MENA
• Seminario: “La situación de Oriente
Medio” con Daniel Kutner, embajador
de Israel en España. FAES, 31 de
enero.
• Reunión con Eduardo Mba, del Partido del Progreso de Guinea. FAES, 6
de febrero.
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• Seminario: “África, un presente con
futuro”. Coorganizado por el MAEC y
NCID. Asistente: Lauren Olsen. Madrid, 30 de mayo.
• Mesa redonda de INCIPE: “Turkish Foreign and Security Policy in the Age of
Global Transformation and Regional
Inestability”. Nur in Güney (Security
and Foreign Policy Council, Presidencia de Turquía), Kılıç Bu ra Kanat (director de investigación, Oficina de
SETA en Washington D.C.) y Meryem
layda Atlas (editora de Daily Sabah).
Madrid, 18 de julio.

• Seminario con Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, ministro de Asuntos Exteriores
de Mauritania. Casa Árabe. Madrid,
14 de marzo.

• Reunión de trabajo con Cihad Erginay, nuevo embajador de Turquía en
España. Madrid, 23 de septiembre.

• Mesa redonda: “Cambios en Argelia”.
Real Instituto Elcano. Madrid, 25 de
abril.

• Reunión de trabajo con Elías Cohen,
secretario general de la Confederación de Comunidades Judías en España. FAES, 2 de octubre.

4

INTERNACIONAL
• Seminario de INCIPE: “Global Peace
Index 2019”. Serge Stroobants (Director of Operations for Europe & MENA
of the Institute for Economics and Peace). Madrid, 10 de septiembre.
• Seminario de INCIPE: “La crisis de
Oriente Medio y su impacto en los
mercados del petróleo: ¿es diferente
esta vez?”. Pedro Antonio Merino, director de Estudios y economista jefe
en Repsol. Madrid, 18 de octubre.
• “XIX Foro económico internacional sobre África”. Organizado por OCDE y la
Unión Africana. Casa Árabe. Madrid,
29 de noviembre.

APARICIONES
EN PRENSA
• Columna “Venezuela”, para Libertad
Digital. 25 de enero.
• Artículo “La necesaria regeneración
de los partidos políticos”, para CAREP.
29 de enero.
• Entrevista sobre Venezuela para Bloomberg. 31 de enero.
• Columna “Tablero de Transición”, para
La Razón. 2 de febrero.
• Entrevista sobre Venezuela para Bloomberg. 7 de febrero.
• Entrevista sobre “inmigración en la
UE” para Radio Euskadi. 24 de marzo.
• Entrevista sobre “Inmigración en la
UE” para Magyar Nemzet. 8 de abril.
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CURSO
DE VERANO

CURSO DE
VERANO 2019
a Fundación FAES participó en
2019 de nuevo en los Cursos de
Verano que la Universidad Complutense y el Banco de Santander celebran
en la localidad madrileña de San Lorenzo del Escorial. Las jornadas organizadas por FAES llevaron por título “España: calidad democrática, cohesión y
futuro del bienestar”, y se celebraron del
1 al 5 de julio en el Real Centro Universitario Escorial-María Cristina.

L
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▼

Las jornadas contaron en su apertura con la presencia del presidente del
Partido Popular, Pablo Casado, y fueron
clausuradas por el expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación,
José María Aznar y por Antonio Garamendi, presidente de la CEOE.

Pablo Casado durante la inauguración del Curso de Verano

Con este curso nuestra institución
aportó su punto de vista en el candente
debate sobre la democracia española –en teoría, consolidada, plural, moderna y una de las más solventes del
mundo–, así como sobre la cohesión territorial, la evolución del Estado Autonómico, hacia dónde se dirige Cataluña, cómo asegurar el modelo de
bienestar, la colaboración público-privada y la Europa post-Brexit. En las con-

ferencias y mesas redondas participaron académicos, analistas e investigadores con un diagnóstico riguroso de la
situación de partida –efectos de la crisis económica y de valores, desafíos
políticos e institucionales del secesionismo en Cataluña...– y un debate
profundo, plural y abierto sobre las propuestas de reforma dirigidas a regenerar la democracia española.

▼

5

José María Aznar,
Pablo Casado
y Miguel Marín

CURSO
DE VERANO
Todos los vídeos del curso de verano:
https://fundacionfaes.org/es/curso-de-verano

“ESPAÑA: CALIDAD
DEMOCRÁTICA, COHESIÓN
Y FUTURO DEL BIENESTAR”

Secretaria:
Elisa Rodríguez García, Fundación FAES

Lunes, 1 de julio
Apertura del curso: José Mª Aznar, presidente de FAES
Conferencia inaugural: Pablo Casado,
presidente del Partido Popular

Coordinadora:
Yanna G. Franco
Colaboradores Premium:
Fundación FAES; Secretaría de
Estado de la Unión Europea (Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación)
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Diálogo: “Calidad democrática”
Moderador: Javier Redondo, Universidad Carlos III
Participantes: Francisco Llera (profesor de la Universidad del País Vasco),
Eduardo Fernández Luiña (director del
Instituto Juan de Mariana), Jorge del
Palacio (profesor de la Universidad
Rey Juan Carlos)

▼

Director:
Miguel Marín Cózar, economista
y consultor

Javier
Redondo,
Eduardo
Fernández
Luiña, Jorge
del Palacio y
Francisco Llera

5

CURSO
DE VERANO

▼
Belén
Becerril
▼

▼

▼
Román Escolano

Miguel Marín, Gregorio Izquierdo, Fernando Becker y José Antonio Herce

Alberto Dorrego, Mario Garcés y Julio Gómez-Pomar

Martes, 2 de julio
CONDICIONES DEL ESTADO
DEL BIENESTAR
“Estado del Bienestar
y Sociedad del Bienestar”
Román Escolano, exministro de Economía

Belén Becerril

▼
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Diálogo: “Colaboración público privada
en el modelo de bienestar”
Moderador: Alberto Dorrego, socio del
departamento de Derecho Público,
Eversheds Sutherland

Participantes: Mario Garcés (secretario de Programas del PP), Julio
Gómez-Pomar (Chairman IE Center for
Transport Economics & Infrastructure
Management)
Diálogo: “¿Cómo asegurar
el modelo de bienestar?”
Moderador: Miguel Marín Cozar, economista y consultor.
Participantes: José Antonio Herce (director asociado de Analistas Financieros Internacionales, AFI), Fernando
Becker (catedrático de Economía Aplicada, Universidad Rey Juan Carlos

de Madrid), consejero independiente
de El Corte Inglés), Gregorio Izquierdo
(doctor en Ciencias Económicas. Profesor titular de Economía Aplicada,
Universidad Nacional de Educación a
Distancia, UNED)
Miércoles, 3 de julio
¿QUE EUROPA QUIERES? LA UNION
EUROPEA DESPUES DEL BREXIT
“Europa después del Brexit”
Belén Becerril, subdirectora del Instituto Universitario de Estudios Europeos, Universidad San Pablo CEU

▼

5

Valentí Puig, Gabriel Elorriaga
y Jordi Canal

CURSO
DE VERANO

Jueves, 4 de julio
UNIDAD Y MODELO TERRITORIAL
“Crisis democrática y ola populista:
¿hay algún remedio?”
Fernando Casal Bertoa, profesor titular
en la Universidad de Nottingham
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Diálogo: “España en la Europa
después del Brexit”
Moderadora: Mira Milosevich. Profesora Instituto de Empresa Complutense.
Participantes: Josep Piqué (economista, empresario y exministro). Tom
Burns (periodista y ensayista).

▼

▼
Mira Milosevich,
Josep Piqué y Tom Burns

Diálogo: “¿Hacia dónde va Cataluña?”
Moderador: Gabriel Elorriaga, patronato de la Fundación FAES.
Participantes: Jordi Canal (profesor
de Historia, Escuela de Altos Estudios
en Ciencias Sociales de París), Valentí Puig (escritor)

Fernando Casal Bertoa

▼

5

Antonio
Garamendi

CURSO
DE VERANO

▼
José María
Aznar

▼
Miguel Marín, José María
Castellá, Teresa Freixes
y Gabriel Elorriaga

Memoria de actividades 2019

▼
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Mesa redonda: “Evolución del Estado
Autonómico”
Modera: Miguel Marín Cozar.
Participan: Gabriel Elorriaga, Patronato Fundación FAES. Teresa Freixes,
Catedrática de Derecho Constitucional, Catedrática Jean Monnet de la
Unión Europea. José Mª Castellá, Catedrático de Derecho Constitucional,
Universidad de Barcelona

Entrega
de diplomas

Viernes, 5 de julio
CONFERENCIA DE CLAUSURA

Cierre del curso
José María Aznar. Presidente de FAES

Antonio Garamendi Presidente de la
CEOE

Entrega de diplomas

6

6

PUBLICACIONES
☞ Volver al índice
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PUBLICACIONES
n 2019 el departamento de Publicaciones prosiguió su trabajo de
coordinación y edición de los diferentes documentos, informes, análisis,
papeles, libros y biografías políticas,
revista de pensamiento y demás textos
de la Fundación FAES, así como de la
difusión física y digital de estas publicaciones, y del envío de newsletters y de
boletines de actividades.

E

BIOGRAFÍAS
POLÍTICAS GOTA
A GOTA
https://fundacionfaes.org/es/publicaciones/biografias
Las biografías son un medio útil para llegar a un público amplio y mostrar algunas de las contribuciones más relevantes que ha producido en los últimos
años la historiografía más seria. Contribuciones que han ido, poco a poco, desmontando o matizando importantes tópicos del relato progresista.
Esta colección recupera el género de
la biografía y lo acerca a un público amplio interesado en la historia política de
la España contemporánea con idea de
difundir la obra y el pensamiento de algunos políticos españoles que fueron
decisivos para la construcción de la Es-
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paña contemporánea y la defensa de
los principales postulados del liberalismo y del conservadurismo político. A
través de sus vidas queremos mostrar la
existencia de una línea de continuidad
en la defensa de la libertad y contribuir,
paso a paso, a una labor de difusión cultural de “otra” forma de plantear la historia política de la España contemporánea, sensata y plural, alejada de todo
sectarismo y estrechez de miras.
En 2019 hemos publicado la última
de nuestras biografías políticas.

“Alejandro
Lerrroux.
La República
liberal”
Roberto
Villa García.

6

PUBLICACIONES
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Colección biografías políticas 11.
288 páginas. Madrid, marzo 2019.
ISBN: 978-84-96729-47-6
https://fundacionfaes.org/es/publicaciones/6463/alejandro-lerroux-la-republica-liberal

bién fue el político más valorado por
quienes pretendían cerrar el proceso revolucionario abierto con el pronunciamiento militar de 1923 por la vía de una
República constitucional, inclusiva y tolerante.

Sinopsis:
Revolucionario consecuente o demagogo
oportunista, republicano sincero o
agente corrompido de la Monarquía, adversario del nacionalismo o nacionalista
español, gobernante integrador y posibilista o político débil, vacuo y renegado.
La trayectoria de Alejandro Lerroux
(1864-1949), líder del Partido Republicano Radical, continúa suscitando opiniones encontradas. Su progresiva evolución desde la izquierda republicana de
su juventud hasta el liberalismo templado y democrático de su madurez tuvo
efectos paradójicos en su liderazgo. Fue
el dirigente más caracterizado entre los
que deseaban una ruptura revolucionaria
con la Monarquía constitucional y la Dictadura de Primo de Rivera. Pero tam-

Este libro es la biografía política de
uno de los personajes más sugestivos
de la España contemporánea. Lerroux
encarna como nadie el nexo entre dos
maneras distintas de entender la política, a caballo entre los siglos XIX y XX.
Educado en un movimiento dogmático y
abonado a la conspiración y el pronunciamiento, se convirtió en el creador de
un republicanismo de masas pragmático e interclasista, que articularía además en uno de los primeros partidos
modernos y competitivos de nuestra historia. Joven adversario de la política
constitucional, Lerroux acabó liderando,
a partir de 1910 y hasta 1936, el intento
más alentador y coherente de hacer
compatibles la democracia liberal y la
República en España.

El autor:
Roberto Villa García es profesor Titular
de Historia Política de la Universidad
Rey Juan Carlos. Ha investigado y escrito
varios trabajos sobre partidos, elecciones y violencia política durante la Monarquía liberal y la Segunda República
españolas. Ha sido investigador invitado
en las Universidades de Wisconsin-Madison (EEUU) y Sorbonne-IV (Francia).
Sus últimos libros publicados son España en las Urnas. Una Historia Electoral (2016) y, con Manuel Álvarez Tardío,
1936. Fraude y Violencia en las Elecciones del Frente Popular (2017).

ANÁLISIS FAES
https://fundacionfaes.org/es/analisis
Los análisis FAES son pequeños textos
que abordan aspectos relevantes de la
actualidad, rememoran algunas efemérides y generan nuevas claves y elementos de juicio al lector. Pueden ir fir-

6

PUBLICACIONES
mados o ser institucionales, y tienen
como principal característica su actualidad y proximidad al hecho analizado y la
inmediatez en su difusión. Generalmente son publicados en nuestra web y
enviados por correo electrónico a nuestra base de datos. En 2019 hemos publicado 53 análisis digitales sobre variados aspectos políticos, económicos y
culturales, muchos de ellos con traducción a lengua inglesa.

45
Memoria de actividades 2019

3. Presupuestos 2019: “Fake
Politics”. Miguel Marín,
15/01/2019
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/46824/presupuestos2019-fake-politics
4. Arenas movedizas: Trump en Siria.
Javier Gil Guerrero, 22/01/2019
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/46830/arenasmovedizas-trump-en-siria

1. Entre el ‘brexit duro’ y el segundo
referéndum.
Grupo de Análisis FAES,
08/01/2019
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/46822/entre-el-brexitduro-y-el-segundo-referenduma

5. Venezuela: una oportunidad de oro.
Tomás A. Arias Castillo,
24/01/2019
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/46834/venezuela-unaoportunidad-de-oro

2. El euro cumple 20 años. Román
Escolano Olivares, 14/01/2019
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/46823/el-euro-cumple20-anos

6. El final de la escapada. Grupo de
Análisis FAES, 24/01/2019
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/46833/el-final-de-laescapada

7. Quién es Juan Guaidó y por qué su
juramento es constitucional. Tomás
A. Arias Castillo, 25/01/2019
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/46835/quien-es-juanguaido-y-por-que-su-juramento-es-co
nstitucional
8. Las espurias elecciones primarias
en Bolivia. Mateo Rosales Leygue,
29/01/2019
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/46837/las-espuriaselecciones-primarias-en-bolivia
9. La cuestión de la amplitud del
mercado. Juan Velarde Fuertes,
04/02/2019
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/46839/la-cuestion-de-laamplitud-del-mercado

6

PUBLICACIONES
10. El 155: una solución política…
constitucionalmente adecuada.
Grupo de Análisis FAES,
06/02/2019
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/46842/el-155-unasolucion-politicaa-constitucionalme
nte-adecuada
11. ¿El fin del bipartidismo en El
Salvador? Eduardo Fernández
Luiña, 13/02/2019
https://fundacionfaes.org/es/pre
nsa/46848/a-el-fin-delbipartidismo-en-el-salvador-a
12. La nueva Constitución cubana: la
petrificación del Estado cuartel.
Enrique Conejero Paz,
21/02/2019
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/46850/la-nuevaconstitucion-cubana-la-petrificaciondel-estado-cuartel
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13. El gobierno por decreto-ley o el
abuso de posición dominante.
Grupo Análisis FAES, 25/02/2019
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/46852/el-gobierno-pordecreto-ley-o-el-abuso-de-posicion-d
ominante
14. ¿Qué está ocurriendo contra los
judíos en Francia? Jacobo Israel
Garzón, 26/02/2019
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/46853/a-que-estaocurriendo-contra-los-judios-en-fran
cia
15. La nueva estrategia contra el
terrorismo: más allá de la retórica.
Rogelio Alonso, 29/02/2019
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/46854/la-nuevaestrategia-contra-el-terrorismo-masalla-de-la-retorica

16. José Pedro Pérez-Llorca, In
Memoriam. FAES, 06/03/2019
https://fundacionfaes.org/es/pre
nsa/46859/jose-pedro-perezllorca-in-memoriam
17. Incongruencias regulatorias en el
sector eléctrico. Miguel Marín,
25/03/2019
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/46874/incongruenciasregulatorias-en-el-sector-electrico
18. Brexit sin control. Grupo Análisis
FAES, 27/03/2019
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/46875/brexit-sin-control
19. Cambio de statu quo en Ucrania.
Grupo de Análisis FAES,
03/04/2019
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/46876/a-cambio-destatu-quo-en-ucrania

6
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20. ¡La economía, ...es la economía!
Grupo de Análisis FAES,
04/04/2019
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/46877/a-la-economia-aes-la-economia
21. Bildu y el verdadero escándalo.
Grupo de Análisis FAES,
10/04/2019
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/46880/bildu-y-elverdadero-escandalo
22. Escenarios políticos posibles tras
las elecciones en Israel.
Alberto Priego, 11/04/2019
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/46881/escenariospoliticos-posibles-tras-las-eleccione
s-en-israel
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23. La derecha de Sísifo. Análisis FAES,
29/04/2019
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/46884/la-derecha-desisifo
24. Venezuela, una cuestión de
decencia. Xabier Reyes,
01/05/2019
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/46885/venezuela-unacuestion-de-decencia
25. Las elecciones generales de
España preámbulo de las
europeas: la lección de Vox.
Lauren Olsen, 13/05/2019
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/46887/las-eleccionesgenerales-de-espana-preambulo-delas-europeas-la-leccion-de-vox

26. Elecciones europeas: El populismo
sigue ahí. Lauren Olsen,
11/06/2019
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/46894/eleccioneseuropeas-de-2019-el-populismo-sig
ue-ahi
27. La ficción independentista en
Cataluña. Miquel Porta Perales,
13/06/2019
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/46898/la-ficcionindependentista-en-cataluna
28. Bolivia: dos cifras que no deben
justificar la continuidad del
populismo. Carlos Tadeo,
08/07/2019
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/46929/bolivia-dos-cifrasque-no-deben-justificar-la-continuid
ad-del-populismo

6
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29. Sobre las elecciones
parlamentarias de Grecia. Antonio
Klapsis. 08/07/2019
(español/inglés)
https://www.fundacionfaes.org/es/
prensa/46932/sobre-laselecciones-parlamentarias-de-grecia
30. La respuesta democrática del
Estado frente a la secesión. El art.
155 y la doctrina del
Constitucional. Enrique Arnaldo,
17/07/2019
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/46934/la-respuestademocratica-del-estado-frente-a-la-s
ecesion
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31. Libros y letras. Jürgen Tampke: Una
distorsión histórica. La
manipulación del Tratado de
Versalles y el surgimiento nazi.
Alfredo Crespo Alcázar,
22/07/2019
https://fundacionfaes.org/es/pre
nsa/46944/una-distorsionhistorica-a-dea-ja-rgen-tampke

34. No investidura. Grupo de Análisis
FAES, 26/07/2019
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/46949/no-investidura

32. Boris Johnson. Grupo de Análisis
FAES, 23/07/2019
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/46945/boris-johnson

36. Foro de Sao Paulo: el hambre y la
muerte. Eduardo Battistini,
29/07/2019
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/46951/foro-de-sao-pauloel-hambre-y-la-muerte

33. En memoria del exministro
uruguayo, Jaime Trobo. María Pía
Biestro, 25/07/2019
https://fundacionfaes.org/es/pre
nsa/46947/en-memoria-delexministro-uruguayo-jaime-trobo

35. “Ongi etorri”. Grupo de Análisis
FAES, 29/07/2019
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/46953/ongi-etorri

37. Madrid. Grupo de Análisis FAES,
16/08/2019
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/46954/madrid
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38. La Ley con las víctimas. Grupo de
Análisis FAES, 20/08/2019
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/46955/la-ley-con-lasvictimas

41. ¿Trump impeached? Javier
Rupérez, 26/09/2019
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/46964/a-trumpimpeached

39. Italia, agosto de 2019. Como
Salvini logró recuperar para la
causa europeísta el movimiento
Cinque Stelle. Pablo Martín de
Santa Olalla, 10/09/2019
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/46960/como-salvinilogro-recuperar-para-la-causa-europ
eista-al-movimiento-cinque-stelle

42. Jacques Chirac: el último
pompiduriano. Supo ser el alcalde
preferido de la sociedad francesa.
Eduardo Inclán Gil, 02/10/2019
https://fundacionfaes.org/es/pre
nsa/46967/jacques-chirac-elultimoa-pompiduriano

40. Elecciones en Israel: cambio de
bisagra y cambio de primer
ministro. Elias Cohen,
19/09/2019
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/46962/elecciones-enisrael-cambio-de-bisagra-y-cambio-d
e-primer-ministro
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43. Albania: entre la negociación con la
UE y la crisis política. Linda
Karadaku, 07/10/2019
https://www.fundacionfaes.org/es/pr
ensa/46971/albania-entre-lanegociacion-con-la-ue-y-la-crisis-politica

44. La herencia que recibió el
presidente de Colombia Iván
Duque Márquez. Rodrigo Pombo,
08/10/2019
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/46969/la-herencia-querecibio-el-presidente-de-colombia-iv
an-duque-marquez
45. Desestabilización, protestas
indígenas y crisis en Ecuador.
Francisco Briones, 14/10/2019
https://www.fundacionfaes.org/es/pr
ensa/46974/desestabilizacionprotestas-indigenas-y-crisis-en-ecuador
46. Sedición y mentira. Grupo de
Análisis FAES, 15/10/2019
(español/inglés)
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/46975/sedicion-y-mentira
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47. Elecciones presidenciales en
Bolivia: dos caminos posibles.
Mateo Rosales Leygue
16/10/2019
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/46976/eleccionespresidenciales-en-bolivia-dos-camin
os-posibles
48. Bolivia ante la incertidumbre de
una transición política. Mateo
Rosales Leygue, 13/11/2019
https://www.fundacionfaes.org/es/pre
nsa/47004/bolivia-ante-laincertidumbre-de-una-transicion-politica
49. Después del 10 N. Grupo de
Análisis FAES, 14/11/2019
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/47005/despues-del-10n
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50. Chile: respuesta democrática ante
el estallido social. Felipe del Valle
Rey, 15/11/2019
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/47007/chile-respuestademocratica-ante-el-estallido-social

53. La Abogacía del Estado y el
abogado general. Fernando Díez
Moreno,
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/47029/la-abogacia-delestado-y-el-abogado-general

51. Urkullu también tiene un plan.
Vicente de la Quintana Díez,
04/12/2019
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/47020/urkullu-tambientiene-un-plan

PAPELES FAES

52. El asesinato de Daphne Caruana.
El primer ministro de Malta debe
dimitir. Roberta Metsola. ES / EN.
19/12/2019
https://www.fundacionfaes.org/es
/prensa/47028/el-asesinato-dedaphne-caruana-el-primer-ministrode-malta-debe-dimitir

https://fundacionfaes.org/es/analisis/papeles_faes
Los Papeles FAES son textos o ensayos
de tamaño medio publicados en formato
digital y papel de contenido político, económico, con proyección nacional e internacional, cuyo fin es generar ideas y
opinión e influir en los debates políticos
fundamentales. En ocasiones se publican Papeles especiales con valor de informes estratégicos sobre la cuestión
tratada. Nuestra idea es mantener el
ritmo de publicación de nuestros Pape-

6

papeles

Nº 218
1/2/2019

papeles

Nº 219
18/2/2019

Nº 220
04/03/2019

papeles

Nº 221
14/05/2019

papeles

INTERNACIONAL

INTERNACIONAL

ECONOMÍA

ECONOMÍA

INTERNACIONAL

El papel del aislacionismo
en la política exterior y migratoria
de Estados Unidos

El Tratado franco-alemán
de Aquisgrán

Reflexiones sobre la necesidad (o no)
de una Unión Fiscal para la UE

El fracaso de la “remunicipalización”
de los servicios públicos:
un análisis sin falacias ni prejuicios

Las elecciones del 4 de Nisán
de 5779: Netanyahu IV

Una Unión Bancaria plena
como alternativa

Grupo de Análisis FAES

Beth Erin Jones
Analista político. Doctora en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid.

PUBLICACIONES

papeles

Miguel Marín
Responsable del área económica de la Fundación FAES

Mario Garcés Sanagustín
Interventor y auditor del Estado. Inspector de Hacienda del Estado.
Académico de la Real Academia de Legislación y de Jurisprudencia.

Nº 222
17/5/2019

Alberto Priego
Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid

Traducido por David Outeda

AY U N TA M I E N T O

papeles

Nº 216
21/1/2019
“La gran regla de nuestra conducta respecto a las naciones extranjeras,
debe reducirse a tener con ellas la menor conexión política que sea posible, mientras
extendemos nuestras relaciones comerciales”.
George Washington, Discurso de despedida, 1796

INTERNACIONAL

Foto: Wikimedia Commons/Foire du Livre de Francfort 2017/www.flickr.com/photos/actualitte/37361062760/

Foto: EFE

La Comisión Juncker
y el nuevo proceso de candidaturas
Eduardo Inclán Gil
Historiador e Investigador. Maître en Histoire por la Universidad Toulouse II-Jean Jaures

Las grandes familias políticas europeas iniciaron el pasado otoño el proceso de candidaturas para
la elección indirecta del decimotercer presidente de la Comisión Europea. Siguiendo las prácticas
políticas dispuestas en el Tratado de Lisboa, los partidos del Parlamento Europeo lanzan sus
candidatos a cabezas de lista, los conocidos en la jerga bruselense como “spitzenkandidaten”. Es
momento también de hacer un balance de gestión de la Comisión Juncker.

Foto: www.flickr.com/photos/eppofficial/
12995044824/in/photostream/

ESPECIAL

papeles

Nº 217
24/01/2019

NACIONAL

Constitución española
Cuatro miradas en su 40º aniversario

En colaboración con
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les en formato digital (a veces también
publicados en papel) sobre cuestiones
de máxima actualidad con el fin de generar ideas e influir en los principales debates políticos. En 2019 se publicaron
17 Papeles FAES, dos de ellos con categoría de informe.
• Nº 216. “La Comisión Junker y el
nuevo proceso de candidaturas”,
Eduardo Inclán Gil. 21/01/19
https://fundacionfaes.org/file_upload
/news/pdfs/20190121125550.pdf
• Nº 217. “Constitución española.
Cuatro miradas en su 40º
aniversario”, Eugenio Nasarre,
Alberto Carnero, Pedro Corral,
Eduardo Fernández 24/01/19
https://fundacionfaes.org/file_uploa
d/news/pdfs/20190207125347.pdf

• Nº 218. “El papel del aislacionismo
en la política exterior y migratoria de
EE.UU (The Role of Isolationism
withim U.S. Foreign Policy and
Immigration)”, Beth Erin Jones.
11/02/19
https://fundacionfaes.org/file_uploa
d/news/pdfs/20190212135856.pdf
• Nº 219. “El Tratado franco-alemán
de Aquisgrán de enero de 2019”,
Grupo de Análisis FAES. 18/02/19
https://fundacionfaes.org/file_uploa
d/news/pdfs/20190218111706.pdf

• Nº 220. “Reflexiones sobre la
necesidad (o no) de una Unión Fiscal
para la UE. Una Unión Bancaria
plena como alternativa”,
Miguel Marín. 01/03/19
https://fundacionfaes.org/file_uploa
d/news/pdfs/20190304092518.pdf
• Nº 221. “El fracaso de la
remunicipalización de los servicios:
un análisis sin falacias ni prejuicios”,
Mario Garcés Sanagustín.
14/05/19
https://fundacionfaes.org/file_uploa
d/news/pdfs/20190513172826.pdf
• Nº 222. “Las elecciones del 4 Nisán
de 5779: Nethanyahu IV”, Alberto
Priego. 13/05/19
https://fundacionfaes.org/file_uploa
d/news/pdfs/20190517122542.pdf
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papeles

ESPECIAL

papeles

Nº 226
9/10/2019

Nº 225
30/9/2019

ECONOMÍA

NACIONAL

El futuro del euro y el papel
de la unión bancaria

La ‘kale borroka’ en Cataluña

papeles

Miquel Porta Perales

Luis María Linde
Exgobernador del Banco
de España

INTERNACIONAL

Brexit y democracia parlamentaria
en Reino Unido

30 años sin el Muro de Berlín.
Democracia liberal y nuevos
paradigmas

David Sarias Rodríguez

Miguel Marín
Área de Economía de FAES

papeles

Nº 229
18/11/2019

INTERNACIONAL

La Alianza Atlántica 70 años
después: de la reforma
a la refundación

Profesor de Historia del Pensamiento Político y los movimientos Sociales, Universidad San Pablo CEU

Un problema de definición. ¿Qué cabe entender por ‘kale borroka’ La expresión suele
remitir a la violencia callejera practicada por los miembros o simpatizantes de la izquierda
nacionalista vasca. Una definición que paulatinamente se ha ido perfeccionando con el
objetivo de abarcar la amplitud y complejidad del fenómeno.

PUBLICACIONES

Nº 228
15/11/2019

INTERNACIONAL

Crítico y escritor

Román Escolano
Exministro de Economía

ESPECIAL

papeles

Nº 227
2/10/2019

Al cumplirse el trigésimo aniversario del derribo del Muro de Berlín, la Fundación FAES ha
querido unirse a la celebración de lo que entonces fue considerado el fin del socialismo real
con el desarrollo de varias actividades en torno al hecho histórico. Así, coordinado por la
profesora Mira Milosevich, hemos reunido al exdiputado Miguel Ángel Cortés, al embajador
Javier Rupérez y a los profesores Florentino Portero y Jorge del Palacio. Su interesante diálogo
sobre la Europa de hace 30 años y los cambios políticos y sociológicos producidos en las
sociedades occidentales desde entonces ha sido resumido y editado en este Papeles FAES.

Fundación FAES

De izquierda a derecha:
Miguel Marín, Román Escolano
y Luis María Linde

Fotos: Jesús Umbría

Nº 223
30/7/2019

INTERNACIONAL

Fuente: Twitter

papeles

Fotos: Fernando Villares

70
De izquierda a derecha:
Javier Rupérez, Florentino Portero,
Mira Milosevich, Miguel Ángel Cortés
y Jorge del Palacio

Shutterstock.com

Justo al sur de la “frontera sur”
de EE.UU.: democracia y migración
Beth Erin Jones
Analista política y doctora en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid
Traducción: Mª Elena Ginés Castillo

Fuente: Wikipedia/Autor: Wotancito

La autora repasa los factores que han incidido históricamente e inciden hoy día en el
proceso de las migraciones hacia EE.UU. desde México y otros países centroamericanos,
desde los meramente económicos y de búsqueda de una vida mejor, hasta otros
fundamentales, como la situación de extrema violencia que se vive en muchas de estas
sociedades por su falta de consolidación democrática.

Caravana migrante
en Ciudad de México.
Noviembre de 2018.

papeles

Nº 224
9/9/2019

INTERNACIONAL

Del PREC a la Geringonça

La izquierda portuguesa:
una familia dividida y enfrentada
a la búsqueda de su reconciliación
Ángel Rivero Rodríguez
Profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid

Mimo con un clavel rojo,
símbolo de la revolución
portuguesa de 1974, en Lisboa.

Foto: Pedro Ribeiro Simões. www.flickr.com/photos/pedrosimoes7

• Nº 223. “Justo al sur de la frontera
sur de EE.UU: democracia e
inmigración”, Beth Erin Jones.
30/07/2019 (español/inglés)
https://fundacionfaes.org/file_uploa
d/news/pdfs/20190730133240.pdf

El Partido Socialista (PS)
alcanzó en 2015 el gobierno en
Portugal gracias al apoyo
parlamentario de los partidos
situados a su izquierda: el
Partido Comunista Portugués
(PCP) y el Bloco de Esquerda
(BE). Lo que podría parecer
normal en otras sociedades es
una novedad en la vida
democrática portuguesa, que
parecería apuntar a un
reencuentro de la izquierda en
el contexto de la crisis
económica que atraviesa el
país. Sin embargo, como se
muestra en el artículo, más allá
de lo inédito de la situación, las
diferencias entre los partidos
de la izquierda portuguesa son
tan profundas que la idea de un
reencuentro en una política
concertada parece poco menos
que imposible.
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• Nº 224. “La izquierda portuguesa:
una familia dividida y enfrentada a
la búsqueda de la reconciliación”,
Ángel Rivero. 09/09/2019
https://fundacionfaes.org/file_uploa
d/news/pdfs/20190906140915.pdf
• Nº 225. “El futuro del euro y el
papel de la unión bancaria”, Román
Escolano, Luis María Linde y Miguel
Marín. 30/09/2019
https://fundacionfaes.org/file_uplo
ad/news/pdfs/20191016131537d
escargar-papeles.pdf

• Nº 226. “La ‘kale borroka’ en
Cataluña”, Miquel Porta Perales.
09/10/2019 (español/inglés)
https://fundacionfaes.org/file_uploa
d/news/pdfs/20191015110858.pdf
• Nº 227. “Brexit y democracia
parlamentaria en el Reino Unido”,
David Sarias. 22/10/2019
https://fundacionfaes.org/file_uploa
d/news/pdfs/20191022113148.pdf
• Nº 228, “30 Años sin el Muro de
Berlín. Democracia liberal y nuevos
paradigmas”, Miguel Ángel Cortés,
Javier Rupérez, Jorge del Palacio,
Florentino Portero. 15/11/2019
https://fundacionfaes.org/file_uploa
d/news/pdfs/20191115104614.pdf

• Nº 229. “La Alianza Atlántica 70
años después: de la reforma a la
refundación”, José Mª Aznar, Javier
Zarzalejos, Mira Milosevic y
Florentino Portero 18/11/2019
(español/inglés)
https://fundacionfaes.org/file_uploa
d/news/pdfs/20191118143745.pdf
• Nº 230. “El federalismo y el sistema
presidencial en los Estados Unidos.
¿Por qué el impeachment?”, Beth
Jones Erin Jones. 25/11/2019
(español/inglés)
https://fundacionfaes.org/file_uploa
d/news/pdfs/20191125103338.pdf
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JOSÉ A. OLMEDA

¿Desconsolidación de
la democracia en España?
MIQUEL PORTA PERALES

Desobediencia civil
y secesionismo en Cataluña
JAVIER RUPÉREZ

papeles

Nº 230
25/11/2019

INTERNACIONAL

El federalismo y el sistema
presidencial en los Estados Unidos.
¿Por qué el impeachment?
Beth Erin Jones
Analista política y doctora en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid
Traducción del inglés: Blanca Domínguez Sobrino

• Nº 231. “Economía circular:
necesidad y oportunidad para
España”, Verónica Lipperheide.
28/11/2019
https://fundacionfaes.org/file_uploa
d/news/pdfs/20191128115409.pdf
• Nº 232. “La economía española:
errores y senderos adecuados”,
Juan Velarde Fuertes. 11/12/2019
https://fundacionfaes.org/file_uploa
d/news/pdfs/20191212135538.pdf

papeles

Nº 231
/1/2019

ECONOMÍA

Economía circular:
necesidad y oportunidad
para España
Verónica Lipperheide
Doctora en Ciencias Biológicas.
Experta en medio ambiente
y transición ecológica

papeles
ECONOMÍA

La economía española:
errores y senderos adecuados
Juan Velarde Fuertes
Catedrático emérito de Economía Aplicada. Profesor emérito UCM y Universidad San Pablo-CEU.
Presidente de honor de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Presidente de la Real
Sociedad Geográfica. Consejero emérito del Tribunal de Cuentas. Premio Rey Juan Carlos
de Economía. Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales.
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Nº 232
12/12/2019

CUADERNOS
DE PENSAMIENTO
POLÍTICO

España y la Declaración
Universal de los Derechos
Humanos
BETH ERIN JONES

EE. UU.: la inmigración
dentro de una
democracia liberal
JULIO IGLESIAS DE USSEL

Mayo del 68, una revolución
sin revolución
JUAN PABLO SERRA

La izquierda y la voluntad
de creer reeditada
MIGUEL ÁNGEL QUINTANA PAZ

A favor de un
liberalismo humilde
PEDRO JOSÉ CHACÓN DELGADO

La hojarasca vasca
EDUARDO FERNÁNDEZ LUIÑA

América Latina:
Estado de Derecho y calidad
institucional

LIBROS
CUADERNO DE CULTURA

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ QUIRÓS

JON JUARISTI

La libertad, entre la historia
y el futuro

Normalizando
el eusquera

JESÚS F. COGOLLOS GARCÍA
ALBERTO MINGARDI
ROBERTO INCLÁN GIL
PEDRO FERNÁNDEZ-BARBADILLO
ANTONIO RUBIO PLO
ALFREDO CRESPO ALCÁZAR

12€
Canarias: 12,20€

https://fundacionfaes.org/es/publicac
iones/revista-cuadernos
Desde octubre de 2003, la revista de la
Fundación FAES viene cumpliendo su
propósito de aportar ideas y difundir valores democráticos y liberales en España. El análisis político y económico, el
debate ideológico, las relaciones internacionales, la seguridad y el terrorismo,
la reflexión sobre las instituciones democráticas y la historia política son materias con amplia presencia en nuestras
páginas. En 2019 aparecieron los números 61, 62, 63 y 64, con interesantes
artículos y colaboradores de excepción.

Enero/Marzo 2019

CUADERNOS
DE PENSAMIENTO POLÍTICO 61
(enero-marzo)
https://fundacionfaes.org/es/publicac
iones/6457/cuadernos-depensamiento-politico-na-61
NOTA EDITORIAL
José A. Olmeda:
¿Hacia una desconsolidación de la
democracia en España?
Miquel Porta Perales:
Teoría, práctica y función de la
desobediencia civil durante el proceso
secesionista en Cataluña
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Javier Rupérez:
España en el LXX aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos

Eduardo Fernández Luiña:
América Latina. Una apuesta por el
Estado de Derecho y la calidad
institucional

Beth Erin Jones:
La inmigración dentro de una
democracia liberal. Discurso y política
en EE. UU.

José Luis González Quirós:
La libertad, entre la historia y el futuro.
A propósito del último libro de José
María Aznar

Julio Iglesias de Ussel:
Mayo del 68, una revolución sin
revolución

Cuaderno de Cultura

Juan Pablo Serra:
La voluntad de creer reeditada (a
propósito de Scruton, Žižek, Ignatieff y
Berlin)
Miguel Ángel Quintana Paz:
A favor de un liberalismo humilde
Pedro José Chacón Delgado:
La hojarasca vasca. Aranismo político
en pleno Caribe colombiano

Jon Juaristi:
“Normalizando el eusquera (en el
cincuentenario del Congreso de
Aránzazu, octubre de 1968)

Reseñas
Jesús F. Cogollos: “La historia de la
derecha en España”, (José Manuel
Cuenca Toribio).
Alberto Mingardi: “The Virtue of
Nationalism”, (Yoram Hazony).
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Roberto Inclán Gil: “El pueblo contra la
democracia”, (Yascha Mounk).
Pedro Fernández Barbadillo: “El mito
del paraíso andalusí. Musulmanes,
cristianos y judíos bajo el dominio
islámico en la España medieval”, (Darío
Fernández-Morera).
Antonio Rubio Plo: “Brzezinski, un
idealista moderado”, (Zbigniew
Brzezinski, America’s Grand Strategist,
Justin Vaïsse).
Alfredo Crespo Alcazar: “El sueño de la
libertad. Mosaico vasco de los años del
terror”, (Manuel Montero).
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62

JOSÉ MARÍA AZNAR

MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA NAVARRO

ALEJANDRO FERNÁNDEZ

Europa en la encrucijada

La derecha
y el síndrome Popeye

Un compromiso frente
al nacionalismo
populista en Cataluña

STANLEY G. PAYNE

Una vida dedicada
a la historia de España.
Entrevista de
Roberto Villa García

PEDRO JOSÉ CHACÓN DELGADO

JAVIER GIL GUERRERO

CARLOS ECHEVERRÍA JESÚS

Irán ante los retos
de su política exterior

La amenaza terrorista
de los retornados
del Estado Islámico

LUIS ARRANZ NOTARIO

ANA CAPILLA CASCO

ANTONIO R. RUBIO PLO

JOSEP CARLES LAÍNEZ

Control y represión.
Los servicios secretos
del comunismo

El Aberri Eguna:
primer engaño
del nacionalismo vasco

El populismo y la próxima
generación de perdedores

JORGE DEL PALACIO MARTÍN

Huntington vs. Fukuyama.
El debate de la
post Guerra Fría
La historia como culto
al fracaso y al rencor
El exilio interior
de Alexis de Tocqueville

LIBROS
JOAQUÍN LEGUINA
MANUEL ÁLVAREZ TARDÍO
EDUARDO FERNÁNDEZ
ROBERTO INCLÁN GIL
ALFREDO CRESPO ALCÁZAR
FERNANDO R. GENOVÉS
DAVID CARRIÓN MORILLO

12€
Canarias: 12,20€

Abril/Junio 2019

Jorge Del Palacio Martín:
Huntington vs. Fukuyama. El gran
debate de la post Guerra Fría

https://fundacionfaes.org/es/publicac
iones/6466/cuadernos-depensamiento-politico-na-62

Javier Gil Guerrero:
Pragmatismo revolucionario: Irán ante
los retos de su política exterior

NOTA EDITORIAL

Carlos Echeverría Jesús:
La amenaza terrorista para España de
los retornados desde el embrión califal

Alejandro Fernández:
Un compromiso frente al nacionalismo
populista en Cataluña

Memoria de actividades 2019

Stanley G. Payne:
“La Segunda República constituye un
manual sobre los errores que no
deben cometerse para consolidar una
democracia”. Entrevista de Roberto
Villa García

CUADERNOS
DE PENSAMIENTO POLÍTICO 62
(abril-junio)

José María Aznar:
Europa en la encrucijada

55

Miguel Ángel Quintanilla Navarro:
El síndrome de Popeye. Fusión,
confusión y desgarro en la derecha del
(Club) Siglo XXI

Ángel Rivero Rodríguez:
La izquierda portuguesa: una familia
dividida y enfrentada a la búsqueda de
su reconciliación. Del PREC a la
Geringonça
Ana Capilla Casco:
El populismo y la próxima generación
de perdedores
Pedro José Chacón Delgado:
El Aberri Eguna: primer engaño del
nacionalismo vasco a sus seguidores
Josep Carles Laínez:
Control y represión. Los servicios
secretos del comunismo

Cuaderno de Cultura
Luis Arranz Notario:
La historia como culto al fracaso y al
rencor
Antonio R. Rubio Plo:
El exilio interior de Alexis de
Tocqueville

6

PUBLICACIONES
Reseñas
Joaquín Leguina: “Crónicas
contracorriente - Eso no estaba en mi
libro de la Guerra Civil”, (Pedro Corral).

Alfredo Crespo Alcázar: “Luz tras las
tinieblas. Vindicación de la España
constitucional”, (Roberto L. Blanco
Valdés).

63

ANA PALACIO
JOSÉ MARÍA DE AREILZA
JAVIER ZARZALEJOS

Una Europa más
intergubernamental y política
JAVIER REDONDO RODELAS

Construcción mediática
de la metarrealidad política
JOSÉ RUIZ VICIOSO

Posverdad y populismo
JOSEF JOFFE

La OTAN cumple 70 años
VERÓNICA DOMÍNGUEZ

Familias, militares y misiones

Manuel Álvarez Tardío: “Alemania, la
posguerra fría y la nueva Europa de los
noventa.La caída del Muro de Berlín. El
final de la Guerra Fría y el auge del
nuevo mundo, (Ricardo Martín de la
Guardia).
Eduardo Fernández: “Factfulness. Diez
razones por las que estamos
equivocados sobre el mundo. Y por qué
las cosas están mejor de lo que
piensas”, (Hans Rosling, Anna Rosiling
Rönnlund).
Roberto Inclán Gil: “¿Está la
democracia estadounidense en
peligro?- Cómo mueren las
democracias”, (Steven Levitsky, Daniel
Ziblatt).
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Fernando R. Genovés: “12 Reglas para
vivir. Un antídoto al caos”, (Jordan B.
Perteson).

DAVID SARIAS RODRÍGUEZ

Elecciones primarias bajo Trump
LAUREN OLSEN

Tres tópicos sobre inmigración
JOSÉ MARÍA ROTELLAR

Impacto económico
del proteccionismo
ROBERTO INCLÁN GIL

La ayuda de la democracia
cristiana alemana a la Transición
BORJA ADSUARA

Juegos de guerra digitales
LUIS ARRANZ NOTARIO

España entre la guerra
del inglés y la del francés
CUADERNO DE CULTURA

David Carrión Morillo: “Panem et
circersens. Una historia de Roma a
través del circo”, (David Álvarez
Jiménez).

FERNANDO R. GENOVÉS

El optimismo progresista

12€
Canarias: 12,20€

LIBROS
IRENE CORREAS
FEDERICO MARTÍNEZ RODA
EDUARDO FERNÁNDEZ LUIÑA
ROBERTO VILLA GARCÍA
JOSEP CARLES LAÍNEZ
ANTONIO RUBIO PLO
ALFREDO CRESPO ALCÁZAR

Julio/Septiembre 2019

CUADERNOS DE PENSAMIENTO
POLÍTICO 63
(julio-septiembre)
https://fundacionfaes.org/es/publicac
iones/6471/cuadernos-depensamiento-politico-na-63
Nota editorial
Ana Palacio•José María de Areilza
•Javier Zarzalejos:
Una Europa más intergubernamental
y política

6

PUBLICACIONES
Javier Redondo Rodelas:
Espectáculo de sombras: la
construcción mediática de la
metarrealidad política

Roberto Inclán:
Del lado de la libertad: la ayuda de la
democracia cristiana alemana a la
Transición española

Federico Martínez Roda: “La Revolución
española 1936-1939: un estudio sobre
la singularidad de la Guerra Civil,
(Stanley G. Payne).

José Ruiz Vicioso:
Posverdad y populismo

Borja Adsuara:
Juegos de guerra digitales

Josef Joffe:
OTAN: la “vieja dama” cumple 70
años. Preparémonos para su
centenario

Luis Arranz Notario:
Entre la guerra del inglés y la guerra
del francés: España martirizada

Eduardo Fernández Luiña: “La
Monarquía en el siglo XXI”, (Jordi
Canal).

Verónica Domínguez:
Familias, militares y misiones
internacionales

Cuaderno de Cultura

David Sarias Rodríguez:
Las elecciones primarias bajo la
sombra de Trump
Lauren Olsen:
Tres tópicos sobre inmigración.
Percepción y realidad
José María Rotellar:
El impacto económico negativo del proteccionismo
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Fernando R. Genovés:
Optimismo en progreso. Presente y
futuro de una ilusión

Reseñas
Irene Correas: “Leopoldo Calvo Sotelo,
un europeísta en la Transición”, (Jorge
Lafuente del Cano).

Roberto Villa García: “Podemos: cuando
lo nuevo se hace viejo”, (Manuel Álvarez
Tardío y Javier Redondo Rodelas).
Josep Carles Laínez: “Identidades sin
identidad: Identidad. La demanda de
dignidad y las políticas del
resentimiento”, (Francis Fukuyama).
Antonio R. Rubio Plo: “El retorno al
mundo de Marco Polo: claves de la
estrategia americana del siglo XXI”,
(Robert Kaplan).
Alfredo Crespo Alcázar: “Heridos y
olvidados. Los supervivientes del
terrorismo en España”, (María Jiménez
Ramos, Javier Morrodán Ciordia).

6

PUBLICACIONES

64

FERNANDO CASAL BÉRTOA

CUADERNO DE CULTURA

Polarización electoral:
¿qué es lo que
sabemos?

ANTONIO R. RUBIO PLO

BELÉN BECERRIL ATIENZA

JAVIER RUPÉREZ

Brexit. Los ausentes
nunca tienen razón

El ruiseñor sigue
vivo. Harper Lee
también

ROMÁN ESCOLANO

Élie Halévy, maestro
de Raymond Aron

Estado de bienestar
y sociedad
de bienestar
JOSÉ BARROS

China: socio
comercial,
competidor
económico,
rival sistémico
IRENE CORREAS SOSA

Una reforma
educativa
para un país mejor
ENRIQUE ARNALDO ALCUBILLA

La reelección
en el sistema de
gobierno presidencial
MARIO RAMOS VERA

Roger Scruton y
Gregorio Luri, un
diálogo conservador
JUAN TOVAR RUIZ

Realismo
y política exterior
estadounidense

k
oc
rst

te
ut
: Sh

JORDI CANAL
PEDRO F. GAGO GUERRERO
JOSEP CARLES LAÍNEZ
ALFREDO CRESPO ALCÁZAR
ROBERTO INCLÁN GIL

12€

Octubre/Diciembre 2019

CUADERNOS
DE PENSAMIENTO POLÍTICO 64
(octubre-diciembre)
https://fundacionfaes.org/es/publicaci
ones/6477/cuadernos-depensamiento-politico-na-64
NOTA EDITORIAL
Fernando Casal Bértoa:
Causas y consecuencias de la
polarización: ¿qué es lo que sabemos?
Belén Becerril Atienza:
Brexit. Los ausentes nunca tienen razón
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Cuaderno de Cultura

José Barros:
Las relaciones del mundo occidental
con China: socio comercial, competidor
económico, rival sistémico

Javier Rupérez:
El ruiseñor sigue vivo. Harper Lee
también

Irene Correas Sosa:
Una reforma educativa para un país
mejor

Jordi Canal: “El riesgo de la verdad.
Memoria de una pasión política: desde el
final del franquismo al colapso del
independentismo”, (Josep Antoni Duran).

to
Fo

LIBROS

Canarias: 12,20€

Román Escolano:
Estado de bienestar y sociedad de
bienestar

Enrique Arnaldo Alcubilla:
La racionalidad de la prohibición de
reelección en el sistema de gobierno
presidencial
Mario Ramos Vera:
Roger Scruton y Gregorio Luri, un
diálogo conservador a propósito de
algunos desafíos contemporáneos
Juan Tovar Ruiz:
El realismo político ante la crisis de la
política exterior estadounidense

Antonio R. Rubio Plo:
Élie Halévy, un maestro de Raymond Aron

Reseñas

Pedro F. Gago Guerrero: “La traición de
la libertad”, (Dalmacio Negro).
Josep Carles Laínez: “El gurú anti-Trump.
Trump y la posverdad”, (Ken Wilber).
Alfredo Crespo Alcázar: “La tribalización
de Europa. Una defensa de nuestros
valores liberales”, (Marlene Wind).
Roberto Gil Inclán: “La importancia del
relato. Gestos frente al miedo.
Manifestaciones contra el terrorismo en
País Vasco 1975-2013”, (Irene Moreno
Bibiloni).

6

ESPECIAL

papeles
Constitución española

PUBLICACIONES

Cuatro miradas en su 40º aniversario

INFORMES
ESPECIALES FAES
“Constitución española. Cuatro miradas
en su 40º aniversario”.
Especial Papeles FAES (Nº 217).
Eugenio Nasarre, Alberto Carnero,
Pedro Corral, Eduardo Fernández
24/01/19
https://fundacionfaes.org/file_upload/
news/pdfs/20190207125347.pdf
Considerar atentamente la Constitución
española cuando cumple su 40º aniversario es el mejor reconocimiento que
puede hacerse al gran acuerdo de convivencia entre españoles. Este estudio
integra cuatro ensayos que subrayan lo
que la Constitución, más allá de su consideración como norma jurídica, ha tenido de vía de acceso a una realidad con
la que nuestro país, decidido a superar
su peor historia, se quería reencontrar.
Lo hace desde una cuádruple perspec-
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Nº 217
24/01/2019

NACIONAL

tiva: calidad institucional, acuerdo de reconciliación, Constitución y Europa, y el
valor referencial en América Latina de la
Transición.
“La Alianza Atlántica 70 años después:
de la reforma a la refundación”.
Especial Papeles FAES (Nº 229).
José Mª Aznar, Javier Zarzalejos, Mira
Milosevic y Florentino Portero
18/11/2019 (español/inglés)
https://fundacionfaes.org/file_upload/
news/pdfs/20191118143745.pdf
¿Tiene futuro la OTAN como organización en pleno siglo XXI y tras el final de
la Guerra Fría? ¿Sigue siendo una herramienta útil? Setenta años después de
su creación y en un mundo totalmente
diferente, el debate sobre la necesidad
hoy de la Alianza Atlántica está muy presente entre los analistas de los países
miembros. FAES presentó su propia
aportación al debate con la puesta de
largo de un informe especial, “La Alianza

ESPECIAL

papeles

Nº 229
18/11/2019

INTERNACIONAL

La Alianza Atlántica 70 años
después: de la reforma
a la refundación

En colaboración con

Fundación FAES

70
Atlántica 70 años después: de la reforma a la refundación”, donde repasa
los éxitos cosechados, analiza su reformulación para seguir siendo eficiente y
destaca su papel fundamental para el
periodo más largo de libertad, paz, estabilidad y desarrollo en Europa.
El trabajo refleja la necesidad de que
la OTAN perdure como instrumento eficaz, y para ello estudia la evolución que
debe seguir para no quedar como una
estructura burocrática inservible. Así, la

6

MEMORIA
DE ACTIVIDADES
2018

PUBLICACIONES

supervivencia de la OTAN solo es posible
si se cumplen varios retos: seguir siendo
una organización política más que militar,
la vuelta de un “liderazgo sólido” norteamericano y la necesidad de elaborar un
renovado Concepto Estratégico que recoja los nuevos riesgos actuales, entre
ellos, la amenaza rusa y los peligros del
terrorismo yihadista, además de la necesidad de inversiones en Defensa y la
interoperabilidad de los recursos de sus
miembros.

MEMORIA
DE ACTIVIDADES
2018
https://fundacionfaes.org/uploaded/20190719114446c-fakepath-memoria-2018-pdf.pdf
Como cada año, es obligado el rendimiento de cuentas de las actividades realizadas el año anterior en forma de Memoria de actividades que se presenta y
aprueba por el Patronato de la Fundación. La memoria se edita en versión
electrónica, se enviará por correo electrónico y se sube a nuestra web.
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BOLETINES
https://mailchi.mp/318150c2075d/b
oletin-faes-6-de-diciembre?e=[UNIQID]
Envío semanal de comunicaciones a nuestra base de datos normalizada cumpliendo el Reglamento Europeo de Protección de Datos, en forma de boletines y
newsletter con la información de las principales noticias y actividades de la Fundación FAES, así como con las convocatorias y presentaciones. En el curso del
año se han realizado más de 63 envíos.

7

7

COMUNICACIÓN
Volver al índice
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▼

7

Miguel Marín,
Pedro Antonio
Merino
y Fernando
Fernández

▼

COMUNICACIÓN

Javier Zarzalejos
y María San Gil

l departamento de Comunicación
de FAES difunde las ideas promovidas por la Fundación, sus actividades realizadas en España y en el
extranjero, y es responsable de los planes de medios, de la coordinación y
difusión de actos, foros y cursos y de las
presentaciones de las publicaciones.
Además, elabora notas de prensa, gestiona y organiza entrevistas y organiza y
difunde Diálogos y Videoanálisis. Entre
sus tareas asume la actualización diaria
de la web (fundacionfaes.org), la gestión
de las redes sociales de la Fundación –
Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn,
YouTube –y de su presidente (jmaznar.es
| Facebook | YouTube), y el seguimiento
de la actualidad informativa.

E
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En 2019 las principales tareas del
departamento de Comunicación se han
centrado en:
•

Elaboración y envío de 145 notas
de prensa

•

Gestión y organización de 98
entrevistas y artículos a miembros
de la Fundación y colaboradores

•

Seguimiento de actualidad
informativa y relaciones con los
medios

•

Grabación y envío a medios de
comunicación de Diálogos FAES y
Vídeos FAES:

DIÁLOGOS
Y VIDEOANÁLISIS
•

De la lucha contra ETA a la lucha
por el relato.
Javier Zarzalejos y María San Gil,
28/01/2019
https://youtu.be/cRUP7XW0DwI

•

Perspectivas para la economía
mundial y española en 2019;
Fernando Fernández, Pedro Antonio
Merino y Miguel Marín,
12/02/2019
https://youtu.be/abKV6quYEng

7

COMUNICACIÓN
▼

▼

▼

Ignacio Muñoz Alonso

Luis Arranz y Roberto Villa

Miguel Marín y Mario Garcés

2019: crecimiento moderado y
subida de tipos a final de año.
Ignacio Muñoz-Alonso,
08/03/2019
https://youtu.be/TUwqsJA3cF8

•

“Lerroux entiende la República
como un régimen de todos, liberal
y parlamentario”.
Luis Arranz y Roberto Villa,
18/03/2019
https://youtu.be/gHeZuMb492g

•

▼
Ivan Vejvoda
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Impacto de la revolución digital en
las campañas políticas. “Las
dinámicas del poder, el entorno de
comunicación y los incentivos han
cambiado para siempre”.
Nicco Mele, 04/06/2019
https://youtu.be/nCQ9P3fIy_I

•

Nueva etapa en la UE: la política ha
vuelto (Hablamos de Europa).
Ana Palacio, José María de Areilza,
Javier Zarzalejos, 18/06/2019
https://youtu.be/AzpNHEMqgNE

•

El futuro del Euro y el papel de la
Unión Bancaria,
Román Escolano y Luis Linde,
13/09/2019
https://youtu.be/4pAJqS1eVM4

•

La ampliación de la UE hacia
los Balcanes Occidentales.
Ivan Vejvoda, 24/09/2019
https://youtu.be/sQvvQW_5aZI

Miguel Marín, Román Escolano y Luis Linde

¿Quién debe gestionar los servicios
públicos en España?
Mario Garcés, Miguel Marín,
14/05/2019
https://youtu.be/sq9uiBEpOP4

▼

▼
Nicco Mele

•

▼

•

Javier zarzalejos, Ana Palacio y José María de Areilza

7
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•

•
▼
Miguel Marín, Fernando Fernández
y Manuel Balmaseda

•

▼
Carlos Mena

Perspectivas económicas.
Desaceleración e incertidumbres.
Fernando Fernández, Manuel
Balmaseda, Miguel Marín,
29/10/2019
https://youtu.be/gkYp9hsSdSs
El populismo macroeconómico
compromete la capacidad de
España de afrontar la
desaceleración.
Ignacio Muñoz-Alonso,
21/11/2019
https://youtu.be/ZCSQlPMJCCk
En Bolivia hemos evitado una
dictadura; ahora hay que construir
una democracia de verdad.
Carlos Mena, 10/12/2019
https://youtu.be/VhToVahsnxE

30 ANIVERSARIO
DERRIBO MURO
DE BERLÍN
Grabación de doce testimonios en vídeo
de personalidades de la política, la economía, la diplomacia y la academia y su
envío a medios de comunicación y difusión en web y RRSS.
https://fundacionfaes.org/es/prensa/4
7001/faes-conmemora-el-30-aniversario-del-derribo-dela-muro-de-berlin-con-12testimonios
José María Aznar, expresidente del Gobierno y presidente de FAES
Roberto Ampuero, embajador de Chile
en España y exiliado político en la RDA
Enikö Györi, exembajadora de Hungría en
España y eurodiputada
Javier Zarzalejos, director de FAES y eurodiputado
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Javier Rupérez, embajador de España y
miembro del Patronato de FAES
Josef Joffe, profesor y editor del Die Zeit
Mira Milosevich, profesora de Relaciones Internacionales y miembro del
Patronato de FAES
Fernando Fernández, economista y profesor de IE Business School
Belén Becerril, subdirectora del Instituto
de Estudios Europeos de la Universidad CEU-San Pablo
Wilhelm Hofmeister, director de la Konrad-Adenauer-Stiftung para España y
Portugal
John Müller, columnista del diario El
Mundo
Jesús de Ramón-Laca, ex asesor del Ministerio de Defensa

7
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PRESENTACIONES
Alejandro Lerroux. La república
liberal
▼

•

https://fundacionfaes.org/es/pren
sa/46864/jose-maria-aznar-presenta-lerroux-la-republica-liberal-quepublica-faes

Manuel Álvarez
Tardío, José María
Aznar, Roberto
Villa García
y Andrés de Blas

Organización, convocatoria y difusión
de la presentación del libro, con Manuel Alvarez Tardío, Andrés de Blas,
Roberto Villa García y José Mª Aznar.
https://youtu.be/K89z36OE8hE
Especial Papeles FAES: “La Alianza
Atlántica 70 años después: de la
reforma a la refundación”.
https://fundacionfaes.org/es/contenido/47009/faes-propone-unatransformacion-radical-de-la-otan
Organización, convocatoria y difusión del desayuno informativo de
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▼

•

presentación, con José María Aznar,
Javier Zarzalejos, Mira Milosevich y
Florentino Portero.
https://youtu.be/-vTQV0ZdGPY

Mira Milosevich,
José María Aznar,
Javier Zarzalejos
y Florentino Portero

7
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WEB
https://fundacionfaes.org/es/
El departamento está apostando por formatos de video más cortos y mensajes
más directos que están logrando un mayor impacto en redes sociales.
Coorganización de actos y planes de
medios, emisión en streaming, convocatoria de medios de comunicación, envío
de notas de prensa e intervenciones,
elaboración de videos.
Diseño y actualización web FAES (fundacionfaes.org)
Media mensual: 14.700 sesiones,
más de 11.500 usuarios.
Continúa el incremento de sesiones
(15% más) y duración media, como consecuencia del tráfico derivado desde redes sociales. La web JMAznar (jmaznar.es) incrementa sus cifras en cuanto
a número de visitas a páginas y usuarios
y duración de sesiones.
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REDES SOCIALES
Gestión diaria de las redes sociales
FAES, que siguen sumando alcance y
seguidores y mejorando el engagement.
Facebook: 9.700
Twitter: 12.831
Linkedin: 928
YouTube: 1.550
FAES ha estrenado cuenta en Instagram a finales de noviembre, también
con muy buena acogida y consiguiendo
buenos retornos en forma de seguidores
y likes. A ello se suman las redes sociales de JMAznar (Facebook y YouTube),
que continúan generando mucho tráfico
y actividad, y la página de Facebook de
la revista Cuadernos de Pensamiento Político. El departamento está elaborando
un plan de acciones promocionales en redes sociales, con el fin de llegar a audiencias más segmentadas y aumentar
así el retorno.
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PATRONATO
Y DIRECTORIO
Composición a 7 de julio de 2020

Vocales:

Presidente
José María Aznar

l Patronato, máximo órgano
de la Fundación, es el encargado de aprobar las cuentas de cada ejercicio y la memoria anual, supervisar las
actividades realizadas y establecer las líneas de actuación.

Vicepresidente
Manuel Pizarro

Secretario
Javier Zarzalejos

Rocío Albert

Ángel Acebes

Cayetana Álvarez de Toledo

Rafael Arias-Salgado

Pío Cabanillas

Miguel Ángel Cortés

Cristina Crespo Palomares

Fernando Díez Moreno

Gabriel Elorriaga

Román Escolano

Javier Fernández-Lasquetty

Francisco García de la Puerta

Julio Iglesias de Ussel

Abel Matutes

Jaime Mayor Oreja

Mira Milosevich

Ana Palacio

Josep Piqué

Alberto Ruiz-Gallardón

Javier Rupérez

María San Gil

Alfredo Timermans

Eduardo Zaplana

E

Desde noviembre de 2016,
con la entrada en vigor de sus
nuevos Estatutos, la Fundación
FAES quedó desvinculada de
cualquier partido político y, a
partir de 2017 no cuenta en su
financiación con la subvención
pública que anteriormente recibía por estar vinculada a un
partido político.

67
Memoria de actividades 2019

8

PATRONATO
Y DIRECTORIO

DIRECTORIO
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Presidente
José María Aznar
presidencia@fundacionfaes.org

Área Financiera y de Gestión
Gema Martín
gmartin@fundacionfaes.org

Director
Javier Zarzalejos
director@fundacionfaes.org

Comunicación
Ana Cabos
acabos@fundacionfaes.org
prensa@fundacionfaes.org

Supervisión económica
Francisco García de la Puerta
fgarcia@fundacionfaes.org

Publicaciones
José Manuel de Torres
jmdetorres@fundacionfaes.org

MEMORIA
DE ACTIVIDADES
Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales
C/ Ruiz de Alarcón, 13 - 2ª Planta
28014 Madrid
Tel: 91 576 68 57
Fax: 91 575 46 95
e-mail: info@fundacionfaes.org

Toda la información completa
y permanentemente actualizada
sobre la fundación en:

www.fundacionfaes.org
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