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Seguramente 2020 pasará a los
anales de la historia como el “año
de la pandemia”. El mundo cam-

bió sin duda tras el coronavirus. España
también. Todos nos vimos obligados a
alterar comportamientos y costumbres.
Las formas de producción y de trabajo
sufrieron sus efectos y se adaptaron
para sobrevivir. La crisis económica
causó estragos y pusimos las esperan-
zas de una pronta vuelta a la normalidad
en unas vacunas que empezaron a
inyectarse con mucha lentitud a finales
de año. Hoy todavía dudamos de si
aquello fue un mal sueño, un simple
paréntesis en nuestra cotidianeidad, o
de si muchos de los cambios llegaron
para quedarse. Lo cierto fue que nues-
tra libertad individual quedó alterada en
aras de la seguridad colectiva y de la
protección de la salud de la población.
Entonces fuimos conscientes de que
existían formas muy distintas de gestio-
nar las crisis sanitaria y económica, y
aprendimos que el populismo aprovecha

cualquier rendija para socavar nuestros
sistemas democráticos. 

2020 fue efectivamente un tiempo
para la reflexión y para darnos cuenta de
qué es lo importante en los ámbitos per-
sonales y profesionales. Un tiempo para
descubrir la dimensión auténtica de la
libertad… (libertad de movimiento, de
expresión y de información). Un tiempo
para el análisis de situación y para cues-
tionarnos la fatal arrogancia de nuestros
gobernantes y prever las consecuencias
de sus políticas. Un tiempo para redoblar
la lucha contra el terrorismo nacionalista,
recordar de nuevo a las víctimas (espe-
cialmente a Gregorio Ordóñez en el 25
aniversario de su asesinato) y combatir
con más ímpetu si cabe la imposición del
falso relato de equidistancia entre quie-
nes sufrieron la violencia y quienes la
ejercieron. Fue un tiempo también para
arrimar el hombro por una causa común,
sin dejar por ello de señalar la imperfec-
ción humana y política en la toma de

decisiones. Un tiempo para rendir home-
naje a los sanitarios, a los afectados por
la enfermedad, a los miles de fallecidos
(contabilizados o no) y para recordar las
penosas circunstancias atravesadas por
muchas familias. Un tiempo en fin para
distinguir el grano de la gravedad de la
situación sanitaria, de la paja de quien
se aprovechaba de las circunstancias en
beneficio político. 

El pasado año fue, es evidente,
momento para evaluar al poder y sus
decisiones, lo que es condición indero-
gable de salud democrática. Y a esa
tarea nos dedicamos con renovadas
energías desde nuestra Fundación FAES.
Para ello aprovechamos al máximo los
nuevos formatos digitales de organiza-
ción de actividades, con seminarios y
encuentros virtuales en forma de Diálo-
gos FAES, con la publicación en nuestra
web de Análisis FAES, Anotaciones, edi-
toriales y artículos de colaboradores y
especialistas. Nuestros textos explica-
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ron, desde diversos prismas y de pri-
mera mano, la realidad y los graves
efectos políticos, sociales y económicos
que suponía el COVID-19 y la dejación de
funciones del Gobierno. Palabras e
ideas digitales que fueron recogidas
después en un libro amplio y circular
sobre la pandemia. 

Pese a que la incidencia en mortali-
dad del coronavirus ha recortado la
esperanza de vida en España, somos
conscientes de vivir en una de las socie-
dades más longevas del mundo y ello
conlleva, sin duda, efectos y conse-
cuencias en nuestra existencia. Por ello,
en la Fundación FAES ya decidimos en
2019 dedicar algunos de nuestros
mejores esfuerzos a pensar sobre todo
lo que significa el alargamiento de la
expectativa de vida de los ciudadanos
españoles. Así, fruto de una serie de
seminarios, este 2020 preparamos un
informe estratégico sobre longevidad
para hablar de todo lo que le rodea:

demografía, esperanza de vida, soledad,
sanidad, herencias, patrimonio inmobi-
liario y, claro está, sin olvidarnos
también de las pensiones. 

2020 fue además un año en el que,
como contrapartida a la situación de
encierro real, redoblamos nuestras pro-
puestas de libertad en el ámbito de la
difusión de ideas como fórmula de par-
ticipación en los principales debates
sociales, económicos, culturales y políti-
cos. Para ello continuamos tanto con la
publicación de nuestros Papeles FAES
en forma de artículos de fondo sobre
cuestiones de máxima actualidad, como
con la edición de nuestra revista Cua-
dernos de Pensamiento Político, con
magníficos artículos, colaboraciones y
reseñas disponibles ahora también en
formato digital. Además, iniciamos la
publicación del ‘Informe China’, una
publicación digital quincenal que, en
colaboración con Resilient Futures,
recoge una selección de noticias y mate-

riales de interés para el debate en
España sobre el ascenso de China y sus
implicaciones estratégicas.

Una de las áreas de actividad que en
2020 sufrió una profunda revisión y
transformación y en la que nosotros
hemos venido históricamente trabajando
fue la de los cursos y universidades de
verano. Las nuevas tecnologías y la rea-
lidad digital nos permitieron organizar
actividades alternativas que lograron
mantener el espíritu de los anteriores
cursos, conectar con nuevas audiencias
de jóvenes y estudiantes, y llegar mejor
a los medios de comunicación y a la opi-
nión pública. Así en septiembre, a través
de Zoom y de YouTube, organizamos las
Jornadas virtuales “Centrados en
Europa”, con seis sesiones de trabajo
virtuales sobre puntos relevantes de la
agenda política y social europea, como
son el papel crucial de Alemania, la tran-
sición ecológica, las políticas comunes
de inmigración, la agenda digital y el
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futuro de la UE como actor global. La
inauguración y clausura de las jornadas
corrieron a cargo, respectivamente, de
José María Aznar y de Pablo Casado.

Y no podemos tampoco olvidarnos de
las energías dedicadas por nuestra Fun-
dación al capítulo de la comunicación, 
lo que comprende preparación de agen-
das, planificación de medios, notas de
prensa, seguimiento de noticias y difu-
sión de todas nuestras actividades tanto
desde nuestra web (www.fundación-
faes.org/es) como desde nuestras
redes sociales –Facebook, Instagram,
Twitter, LinkedIn, YouTube–. Buena parte
del éxito de audiencia y del aumento de
seguidores cosechado este año tan
complicado es sin duda fruto del
ímprobo esfuerzo desarrollado.

2020 fue un año realmente raro. En
muchos de nosotros creció la impresión
de que, tras él, ya nada sería ya igual.
Con esta Memoria de Actividades que-

remos hacer un repaso crítico a esos
meses que marcaron nuestras vidas. Un
repaso a todo a lo bien hecho y a todo
aquello que pudimos hacer mejor. Un
repaso que nuestros colaboradores,
expertos y analistas hicieron con noso-
tros cada día desde nuestra web y en
nuestras redes sociales desde antes
incluso del comienzo de la pandemia.
Nombrarlos a todos sería prolijo y dejar-
nos alguno sería injusto. Pero sí
debemos señalar que muchos de los
mejores han escrito en nuestras páginas
y han colaborado en nuestros actos para
explicarnos qué ocurría y por qué; para
analizar las exigencias constitucionales
de las medidas de confinamiento; para
ser conscientes de la gravedad de la cri-
sis económica tras la paralización del
país y exponer las medidas exigibles
para la pronta recuperación; para ense-
ñar que los valores de la libertad y de la
democracia hay que defenderlos siem-
pre, para todos, fuera y dentro de
nuestros hogares. Y también para cen-

surar las decisiones arbitrarias de un
Gobierno que en virtud de la pandemia
asumió unos poderes extraordinarios y
que por momentos pareció olvidar que
todos estábamos sometidos al imperio
de la ley. 

Se podrá estar de acuerdo o no con
nuestras actividades, trabajos y reflexio-
nes, pero todos fueron escritos desde la
más absoluta honradez intelectual y
libertad crítica. Ofrecemos ahora a la
sociedad este resumen de todo lo que
dimos de sí este 2020, el año de la pan-
demia. En las siguientes páginas se
condensan todo nuestro esfuerzo decan-
tado en muchas semanas de teletrabajo
con el propósito de ilustrar con rigor lo
que hemos pasado y también con la res-
ponsabilidad de pensar que tal vez aún
está por escribir la última página de la
historia de este año. Esa, seguramente,
es tarea ya para los historiadores.

PRESENTACIÓN
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FAES EN CIFRAS
2

ACTIVIDADES 2020
Actos públicos 4

Seminarios y actividades presenciales 21

Diálogos 23

Jornadas “Centrados en Europa” 8

Análisis 83

Anotaciones 52

Informes China 2

Libros e informes 2

Cuadernos de Pensamiento Político 4

Textos y artículos 79

Papeles FAES 13

Memoria de actividades 1

Boletines y Newsletters 80

Notas de prensa 197

Gestión entrevistas y artículos 60

TOTAL ACTIVIDADES 629

ACTIVIDADES 2020

PARTICIPANTES, SUSCRIPTORES, SEGUIDORES 2020
Participantes actividades publicaciones 142

Suscriptores correo electrónico 5.447

Página web

Visitas a la web - promedio mensual 14.700

Publicaciones COVID en web 94

Difusión contenidos jornadas 22

Seguidores de FAES en redes sociales

Facebook 10.776

Twitter 13.312

Youtube 1.800

Instagram 874

Linkedin 1.138

1 Datos: Google Analytics
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3
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• Inauguración de la exposición
“Gregorio Ordoñez, la vida posible”

San Sebastián
José María Aznar
23 de enero

https://fundacionfaes.org/es/
prensa/47042/
gregorio-tenia-una-idea-de-espana
-y-creia-en-un-pais-vasco-libre-y-eso
-sigue-mas-vigente-que-nunca-y
-hay-que-reivindicarlo

Pese a ser un año complicado por los
efectos de la pandemia, 2020 fue un
año donde se fortaleció nuestro com-
promiso en la salvaguardia de la memo-

ria y el ejemplo democrático de todas las
víctimas del terrorismo nacionalista de
ETA y especialmente el recuerdo de Gre-
gorio Ordóñez al cumplirse los 25 años
de su asesinato. 

El 23 de enero de 2020 el presidente
de la Fundación, José María Aznar, y su
director, Javier Zarzalejos, participaron
en el homenaje a Gregorio Ordóñez con
motivo del 25 aniversario de su muerte.
Los actos en su memoria tuvieron lugar
en San Sebastián. En la inauguración en
San Sebastián de la exposición “Grego-
rio Ordoñez, la vida posible’, en recuerdo
al político vasco en el 25 aniversario de
su asesinato, Aznar manifestó que “Gre-

gorio era un gran vasco, un gran guipuz-
coano. Le asesinaron por sus ideas, por-
que creía en la libertad y en un País
Vasco libre, porque no se sometía, por-
que era el líder del Partido Popular y por-
que tenía una idea de España”. Aznar se-
ñaló que “en unos momentos tan
difíciles en los cuales tiende a confun-
dirse todo y a no defenderse nada, Gre-
gorio es un ejemplo para la vida política
española; es un ejemplo para todos y
tiene que ser un ejemplo, especialmente,
para las generaciones jóvenes, para no
olvidar de que todo lo que pasó no fue
una simple casualidad, algo que haya
que enterrar”.
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A la izquierda, Ana Iríbar y, sobre estas líneas, José María Aznar,
durante la inauguración de la exposición “Gregorio Ordóñez, la vida posible” 

▼

https://fundacionfaes.org/es/prensa/47042/gregorio-tenia-una-idea-de-espana-y-creia-en-un-pais-vasco-libre-y-eso-sigue-mas-vigente-que-nunca-y-hay-que-reivindicarlo
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• Conferencia. 
“El fortalecimiento de España 
en el País Vasco”

Asociación Esteban de Garibay.
Bilbao
José María Aznar
20 de febrero

https://fundacionfaes.org/es/
prensa/47054/jose-maria-aznar
-a-toca-fortalecer-los-cimientos-de
-la-idea-de-nacion-espanolaa 

El 20 de febrero, el expresidente del
Gobierno y presidente de FAES, José Ma-
ría Aznar, participó en Bilbao en la con-
ferencia ‘El fortalecimiento de España
en el País Vasco’, organizada por la Aso-
ciación Esteban de Garibay. Allí Aznar
aseguró que “la idea de España como
nación debe ser fortalecida en toda Es-
paña en un momento en que no está en
juego su eclipse en una parte del terri-
torio, sino su vigencia misma”, por lo
que ahora “toca fortalecer los cimientos
de la idea de nación española”, y  para
ello “hará falta un temple reconstructor
y combinar tenacidad y paciencia”.

• Nueva Economía Fórum. NEF online

José María Aznar
5 de octubre

https://fundacionfaes.org/en/
actividades/47296/jose-maria
-aznar-a-espana-es-un-estado
-en-regresiona
https://youtu.be/H3ezwSeqLcg

El expresidente del Gobierno y presi-
dente de FAES, José María Aznar, parti-
cipó en un acto virtual de Nueva Econo-
mía Fórum donde aseguró que “España
es un Estado en regresión con unas ten-
dencias hacia el populismo y el autori-
tarismo extraordinariamente preocupan-

ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS

3

Conferencia “El
fortalecimiento de
España en el País
Vasco”.

▼

Nueva Economía Fórum. 
NEF online.

▼

https://fundacionfaes.org/es/prensa/47054/jose-maria-aznar-a-toca-fortalecer-los-cimientos-de-la-idea-de-nacion-espanola
https://youtu.be/H3ezwSeqLcg


tes”, y que “vivimos no solo una crisis
sanitaria muy grave, sino un proceso de
deconstrucción constitucional e institu-
cional, una deriva populista autoritaria
extraordinariamente peligrosa. Vivimos
unos intentos muy claros de cambio de
régimen, de regresión hacia los mo-
mentos más oscuros de la historia de
España. Es decir, de alejarnos de Eu-
ropa, de nuestra trayectoria, de nues-
tros acuerdos básicos compartidos”.

• Visita a la exposición 
en Madrid de “Gregorio Ordóñez, 
la vida posible”

CentroCentro. Madrid
20 de octubre

https://fundacionfaes.org/es/
prensa/47312/jose-maria-aznar
-visita-la-exposicion-a-gregorio
-ordonez-la-vida-posiblea

Acompañado por la presidenta de la
Fundación Gregorio Ordóñez y viuda del
edil, Ana Iríbar, del exministro Jaime
Mayor Oreja, la exalcaldesa de Madrid
Ana Botella y la hermana del concejal

asesinado, Consuelo Ordóñez, José Ma-
ría Aznar visitó la exposición “Gregorio
Ordóñez, la vida posible” en Centro-
Centro (Madrid) con motivo del 25 ani-
versario de su asesinato a manos de la
banda terrorista ETA. Queremos recor-
dar que la Fundación FAES no solo tiene
alojado en su web el archivo documen-
tal del edil asesinado, sino que también
está previsto en un futuro acoger la ver-
sión virtual de esta exposición.
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3
José María Aznar, Ana Iríbar,
Ana Botella y Jaime Mayor
Oreja durante la visita a la
exposición “Gregorio Ordóñez,
la vida posible” en Madrid. 

▼

https://fundacionfaes.org/es/prensa/47312/jose-maria-aznar-visita-la-exposicion-a-gregorio-ordonez-la-vida-posiblea
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SEMINARIOS 
Y ACTIVIDADES
PRESENCIALES
En el periodo previo a la declaración del
estado de alarma, representantes de
nuestra Fundación participaron en reu-
niones y seminarios organizados por di-
versos organismos en el ámbito de las
relaciones internacionales. Igualmente,
y en nuestra propia sede, se llevaron a
cabo algunas entrevistas y reuniones, y
se celebró un seminario de economía
que posteriormente dio lugar a la pu-
blicación de un Papel FAES. Detallamos
ahora dichas actividades.

ECONOMÍA 
Y POLÍTICAS PÚBLICAS

• Seminario. “El papel de la Unión
Europea en la guerra comercial 
y tecnológica entre Estados Unidos 
y China”

Coordinador: Miguel Marín
Ponentes: Federico Steinberg 
y Alberto Nadal
24 de febrero

• Reunión de trabajo con
representante del “Japan Center for
International Finance”

Participante: Miguel Marín
26 de febrero

RELACIONES 
INTERNACIONALES

• Desayuno de trabajo. 
“La situación en Oriente Medio 
y los dilemas de Irán” 

INCIPE, con Carlos Echeverría
21 de enero

• Desayuno de trabajo.
“Global Terrorism Index 2019”

INCIPE, con Serge Stroobants
27 de enero

• Desayuno de trabajo.
“La Presidencia croata del Consejo
de la Unión Europea: una Europa
fuerte en un mundo de desafíos”

INCIPE, con Nives Malenica, 
embajadora de Croacia
30 de enero 

ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS

3
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• Presentación del informe “Europe in
the Face of US-China Rivalry”

Real Instituto Elcano
30 de enero 

• Presentación de la “Guía de las
elecciones de EE.UU 2020”

The Hispanic Council
3 de febrero

• Reunión en FAES con Nathalie
Arias

(Fundación Ecuador Libre)
3 de febrero

• Desayuno de trabajo. 
“Una nueva estructura de mandos
para la OTAN del siglo XXI”

INCIPE, con Alfredo Sanz y Calabria
4 de febrero

• Reunión en FAES con Juan David
Vélez (representante a la Cámara
por El Exterior - Centro
Democrático, Colombia)
5 de febrero

• Mesa redonda
Ciclo académico “Conocer Europa. El
papel de las relaciones entre Europa
y EE.UU. en el impulso de la
innovación y la competitividad”

LILLY 
7 de febrero

• Desayuno de trabajo
“La Sanidad en la Defensa NBQ.
Amenaza Biológica”

INCIPE, con el general Santiago 
Coca Menchero
11 de febrero

• Desayuno de trabajo
“El Plan Trump y sus implicaciones
para el proceso de paz en Oriente
Medio” 

INCIPE, con Arie M. Kacowicz
18 de febrero

• Desayuno de trabajo
“El papel del Reino Unido en el
mundo” 

INCIPE, con Hugh Elliot, Embajador
del Reino Unido en España
20 de febrero

• Seminario
“El desarme nuclear humanitario y
Latinoamérica”

ICAN y Casa de América 
24 de febrero

ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS

3
Seminarios 
y actividades
presenciales
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• Desayuno de trabajo
“The Kingdom of Saudi Arabia and
the Presidency of the G20”

INCIPE
25 de febrero

• Seminario
“The New Power Dynamics between
China the US, and the EU”

Fundación Consejo España-China,
Bufete Uría-Menéndez
26 de febrero

• Diálogo
“¿Está en juego el futuro de
nuestros jóvenes?”

Espacio Bertelsmann
27 de febrero

• Sesión del semestre estratégico
“Estrategia de seguridad y defensa
de la Unión Europea”

27 de febrero

• Desayuno de trabajo
“Las sanciones como instrumento
de la política de poder”
INCIPE, con Fidel Sendagorta
28 de febrero

ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS

3
Seminarios 
y actividades
presenciales



DIÁLOGOS FAES
Desde la declaración del estado de
alarma en el mes de marzo, la Funda-
ción mantuvo sus actividades en for-
mato de Diálogos FAES y de distintos
encuentros y seminarios retransmitidos

en directo vía Zoom y YouTube, que
permitieron analizar la situación

desde diversos ámbitos (político,
social, económico) tanto en su
gestión como en su inciden-
cia. Estos seminarios digita-
les fueron coordinados por
Mira Milosevic y Miguel Ma-
rín, contaron con la partici-
pación de destacados espe-
cialistas en las distintas áreas

y difundidos en redes sociales
y en la propia web de Fundación,

así como en los boletines sema-
nales de actividades. El número de

actos desarrollados bajo este formato

fue de 23 en total. Alguna de estas ac-
tividades se plasmó luego en forma de
Papeles FAES.

A pesar de las dificultades deveni-
das por la crisis sanitaria, la Fundación
se esforzó para proporcionar una visión
rigurosa de la realidad política y econó-
mica del momento, y aportar ideas que
contribuyeran a enriquecer el debate y
la reflexión. Así, se trabajó en temas
claves tradicionales, como la transición
energética y la revolución digital, y se
mantuvo un seguimiento permanente y
preciso de la crisis del COVID-19 en el
ámbito económico y en el plano inter-
nacional. 

En el capítulo referido al terrorismo
nacionalista, la Fundación organizó la
presentación on-line de ETA, 50 años de
terrorismo, libro editado por la Funda-
ción Villacisneros, en la que participaron
María San Gil y Carlos Urquijo. La obra

recoge el testimonio de víctimas del te-
rrorismo y de personalidades de la edu-
cación, la cultura y la política. La inicia-
tiva aportó una visión verdadera de la
historia del terrorismo nacionalista de
ETA, en unos momentos en los que el
falseamiento del relato y la acción polí-
tica buscan el blanqueamiento de la
banda y de sus testaferros políticos.

Dentro del mismo capítulo se orga-
nizó otro diálogo con Eduardo Uriarte,
Jon Juaristi e Iñaki Arteta, en el que se
denunció tanto la imposición de una
“memoria democrática” que amenaza
tanto con establecer un relato oficial so-
bre el terrorismo de ETA en términos de
equidistancia entre terroristas y vícti-
mas como polos equivalentes de un
supuesto “conflicto”, como –lo que es
más probable aún– una avasalladora
presión social a favor del olvido y del si-
lencio, lo que ya sucede en el País
Vasco y Navarra.

17
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• La gestión de Israel 
en la crisis del COVID-19

Rodica Radian-Gordon 
y Mira Milosevich
30 de abril

https://www.youtube.com/watch?v
=79YfjIuYjHc&t=4s 

• El secreto de Alemania 
en la lucha del COVID-19

Joseff Joffe y Mira Milosevich
7 de mayo

https://www.youtube.com/watch?v
=ytU8L5DOtbo 

• Cómo gestiona la UE la crisis 
del COVID-19

Belén Becerril y Javier Zarzalejos.
Moderadora: Mira Milosevich 
14 de mayo

https://www.youtube.com/watch?v
=Wu6Fxl71H0w 

• América Latina y el COVID-19: 
la gestión y las posibles
consecuencias

Asdrúbal Aguiar y Mira Milosevich
21 de mayo
https://www.youtube.com/watch?v=
PBM0vANc5Mg&feature=youtu.be&
ab_channel=Fundaci%C3%B3nFAES

• Cómo afecta la crisis 
del COVID-19 al orden mundial 

Ana Palacio, Javier Rupérez 
y Josep Piqué. 
Moderadora: Mira Milosevich 
28 de mayo

https://www.youtube.com/watch?v
=caaSA4VlU2Y 

• Cómo afrontar jurídicamente 
la crisis de la COVID-19

Fernando Díez Moreno 
y Javier Zarzalejos. 
Moderadora: Mira Milosevich
1 de junio 

https://www.youtube.com/watch?v
=3pMvrO6sVQM 

ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS

3
Diálogos FAES

Pulsar 
para acceder al vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=79YfjIuYjHc&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=Wu6Fxl71H0w
https://www.youtube.com/watch?v=caaSA4VlU2Y
https://www.youtube.com/watch?v=ytU8L5DOtbo
https://www.youtube.com/watch?v=PBM0vANc5Mg&feature=youtu.be&ab_channel=Fundaci%C3%B3nFAES
https://www.youtube.com/watch?v=3pMvrO6sVQM


• Digitalización, la palanca de
recuperación de la Unión Europea
después de la crisis del COVID-19 

Pilar del Castillo y Elena Pisonero.
Moderadora: Mira Milosevich
10 de junio

https://www.youtube.com/watch?v
=gdj2c_nDqDg 

• China, COVID 19 y la rivalidad
entre las grandes potencias 

Florentino Portero y Mira Milosevich 
16 de junio

https://www.youtube.com/watch?v
=jLHkQAn8imY 

• Educación antes y después 
del COVID-19

Rocío Albert y Jaime Foces.
Moderadora: Mira Milosevic
23 de junio

https://www.youtube.com/watch?v
=fvcI9iT7I1E 

• El futuro de la fiscalidad 
de la economía digital

Patricia Lampreave, Santiago 
Álvarez García, Jordi Esteve 
y Stella Raventós Calvo. 
Moderador: Miguel Marín 
25 de junio

https://www.youtube.com/watch?v
=1ELzWblixsQ 

• Perspectivas económicas 
2020-2021

Alejandro Muñoz-Alonso 
y Gregorio Izquierdo
28 de julio

https://www.youtube.com/watch?v
=6rWJNcTbMMk 

• La pandemia y sus efectos 
en América Latina 

John Müller y Leopoldo López Gil
7 de octubre

https://www.youtube.com/watch?v
=Gb26ikzX6Io 
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ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS

3
Diálogos FAES

https://www.youtube.com/watch?v=gdj2c_nDqDg
https://www.youtube.com/watch?v=fvcI9iT7I1E
https://www.youtube.com/watch?v=6rWJNcTbMMk
https://www.youtube.com/watch?v=jLHkQAn8imY
https://www.youtube.com/watch?v=1ELzWblixsQ
https://www.youtube.com/watch?v=Gb26ikzX6Io


20
Memoria de actividades 2020

• Los españoles y la cultura de
defensa: percepciones,
necesidades y urgencias

Florentino Portero, Rubén García
Servert, Nicolás Pascual de la
Parte y Javier Rupérez
13 de octubre

https://www.youtube.com/watch?v
=HBMRQZblLdE&t=10s 

• Las crónicas de la pandemia.
Una conversación en torno al libro 

Javier Rupérez 
y Ramón Pérez-Maura
19 de octubre

https://www.youtube.com/
watch?v=jZBCRg-
nHQo&feature=youtu.be&ab_chan-
nel=Fundaci%C3%B3nFAES 

• ¿Cambiará la política exterior e
interior de EE. UU. después de las
elecciones presidenciales? 

Beth E. Jones y Stan A. Veuger.
Moderadora: Mira Milosevich 
5 de noviembre

https://www.youtube.com/watch?v
=qPCqBR6iJr8&feature=youtu.be&a
b_channel=Fundaci%C3%B3nFAES 

• ETA: 50 años de terrorismo
nacionalista’

María San Gil y Carlos Urquijo. 
Moderadora: Mira Milosevich 
10 de noviembre

https://www.youtube.com/watch?v
=qynuHXvkDD4&feature=youtu.be&
ab_channel=Fundaci%C3%B3nFAES 

ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS

3
Diálogos FAES

https://www.youtube.com/watch?v=HBMRQZblLdE&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=jZBCRg-nHQo&feature=youtu.be&ab_chan-nel=Fundaci%C3%B3nFAES
https://www.youtube.com/watch?v=qPCqBR6iJr8&feature=youtu.be&ab_channel=Fundaci%C3%B3nFAES
https://www.youtube.com/watch?v=qynuHXvkDD4&feature=youtu.be&ab_channel=Fundaci%C3%B3nFAES
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• El papel de España en la seguridad
internacional: prioridades y
alianzas

Javier Rupérez, Nicolás Pascual de
la Parte y Enrique Fojón.
Moderadora: Mira Milosevich 
11 de noviembre

https://www.youtube.com/watch?v
=1QUKlTKXLQc&feature=youtu.be&
ab_channel=Fundaci%C3%B3nFAES

• Fondo Europeo de Recuperación:
proyectos y reformas

Juan Pablo Riesgo, Isabel
Benjumea e Iñaki Garay 
20 de noviembre

https://www.youtube.com/watch?v
=AtPfklnP7QU&ab_channel=Fun-
daci%C3%B3nFAES 

• Una acuarela en Solórzano. 
Un relato sobre la vida del político
Antonio Maura 

Fernando Maura 
y Nicolás Pascual de la Parte
10 de diciembre

https://www.youtube.com/watch?v
=HMk2nM6manY&t=5s 

• La política exterior de la
Administración de Joe Biden 

Pedro Rodríguez y Juan Tovar.
Modera Javier Rupérez
10 de diciembre

https://www.youtube.com/watch?v
=c1N9WPoE8sw&feature=youtu.be 

ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS

3
Diálogos FAES

https://www.youtube.com/watch?v=1QUKlTKXLQc&feature=youtu.be&ab_channel=Fundaci%C3%B3nFAES
https://www.youtube.com/watch?v=AtPfklnP7QU&ab_channel=Fun-daci%C3%B3nFAES
https://www.youtube.com/watch?v=HMk2nM6manY&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=c1N9WPoE8sw&feature=youtu.be
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• Cómo conseguir un sector
energético sin emisiones en Europa
y España

Francisco Laverón y Miguel Marín
14 de diciembre

https://www.youtube.com/watch?v
=w7x_6yZslwU&feature=youtu.be&
ab_channel=Fundaci%C3%B3nFAES 

• Debates sobre fiscalidad: 
el modelo de Madrid en el punto 
de mira

José María Rotellar y Santiago
Álvarez. Modera Miguel Marín
15 de diciembre

https://www.youtube.com/watch?v=
D4yOVNQ8zMw&feature=youtu.be&a
b_channel=Fundaci%C3%B3nFAES 

• Relatos de terror 

Teo Uriarte y Jon Juaristi.
Moderador: Iñaki Arteta
17 de diciembre

https://www.youtube.com/watch?v
=4yEwebKbFBo&feature=youtu.be&
ab_channel=Fundaci%C3%B3nFAES

ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS

3
Diálogos FAES

https://www.youtube.com/watch?v=w7x_6yZslwU&feature=youtu.be&ab_channel=Fundaci%C3%B3nFAES
https://www.youtube.com/watch?v=D4yOVNQ8zMw&feature=youtu.be&ab_channel=Fundaci%C3%B3nFAES
https://www.youtube.com/watch?v=4yEwebKbFBo&feature=youtu.be&ab_channel=Fundaci%C3%B3nFAES
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JORNADAS
“CENTRADOS 
EN EUROPA
La pandemia del COVID-19 ha venido a
alterar muchas de las actividades y ru-
tinas anuales en las empresas, cen-
tros de trabajo, universidades, funda-
ciones, etcétera. Una de las áreas que
sufrió una mayor transformación en
2020 fue la relativa a los habituales y
abundantes universidades y cursos de
verano que hasta ese momento habían
poblado nuestra geografía, y en los que
la Fundación FAES había venido vol-
cando hasta la fecha muchos de sus
mejores esfuerzos.

La reconversión obligada por la pan-
demia ha contribuido a que organiza-
ciones como la nuestra simplifiquen
muchas de sus programaciones y en-

cuentren nuevos nichos de actividad en
el mundo digital, más acorde con los
nuevos tiempos tecnológicos, con las
nuevas generaciones de estudiantes y
más abierto además a las posibilidades
reales de concitar la atención cultural,
económica, social y política de la opi-
nión pública. Es por ello que en 2020
inauguramos las Jornadas digitales
FAES como una nueva fórmula para
ofrecer conferencias, mesas redondas
y debates, en lo que ha venido a ser
una continuación por otros medios de
nuestros históricos Cursos de Verano. 

Así, del 14 al 18 de septiembre, la
Fundación organizó las Jornadas “Cen-
trados en Europa” en formato virtual,
con el fin de fomentar el pensamiento
crítico, la reflexión y el debate en torno
al continente europeo y el papel futuro
de España. El presidente de la Funda-
ción, José Mª Aznar, inauguró las jorna-
das, y el presidente del Partido Popular,

Pablo Casado, pronunció la ponencia
de clausura “Una visión de centrodere-
cha del futuro de Europa”. 

En sus distintas jornadas participaron
académicos, analistas e investigadores
que abordaron las consecuencias políti-
cas y económicas del COVID-19 y el mo-
mento clave en el que se encuentra la
UE tras la pandemia, que la llevará a re-
configurar todos los demás problemas y
amenazas a los que se enfrenta. Las
seis sesiones pudieron seguirse en di-
recto a través de Zoom, de la página web
y del canal de YouTube de la Fundación,
y en ellas se abordaron cuatro de los
mayores retos de la Unión: la UE como
actor global; la política común de migra-
ciones y asilo; la agenda digital y la tran-
sición ecológica. 

ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS

3
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JORNADAS ONLINE 
“CENTRADOS EN EUROPA”

14 de septiembre

Inauguración:
Bienvenida de Javier Zarzalejos. 

Intervención de José María Aznar
“Sin un gobierno solvente nuestro
país tendrá plaza en el vagón de
cola de Europa”. 

Primera sesión
“Hacia el futuro de Europa después
del COVID-19”

Coordinadora: Mira Milosevich
Ponentes: Joseph Weiler, François
Belleamy
Moderadora: Ana Palacio

Segunda sesión
“La presidencia de Alemania 
del Consejo Europeo”

Coordinadora: Mira Milosevich
Ponentes: Wilhelm Hofmeister, 
Nicolás Pascual de la Parte

ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS

3
Jornadas
“Centrados 
en Europa”

Javier Zarzalejos 
y José María Aznar
durante la
inauguración de
las jornadas
online “Centrados
en Europa”

▼

“Hacia el futuro de
Europa después

del COVID-19”

▼

“La presidencia 
de Alemania del
Consejo Europeo”

▼

Pulsar 
para acceder al vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=VRjs3skpOIM
https://fundacionfaes.org/es/prensa/47272/aznar-a-sin-un-gobierno-solvente-nuestro-pais-tendra-plaza-en-el-vagon-de-cola-de-europaa
https://www.youtube.com/watch?v=pV5JdUVskbU
https://www.youtube.com/watch?v=RF2sbVo3H9M&feature=emb_imp_woyt
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15 de septiembre

Tercera sesión
“La política común europea 
y opinión pública sobre 
migraciones y asilo”

Coordinadora: Mira Milosevich
Ponentes: Enric Bartlett, Javier 
Zarzalejos y Berta Álvarez-Miranda
Modera: Juan Calos Rodríguez

Cuarta sesión 
“Desinformación y gestión 
de la crisis del COVID-19: 
el caso de China”

Coordinadora: Mira Milosevich
Ponentes: Shiany Pérez-Cheng, 
Helena Legarda
Moderador: Nicolás de Pedro

16 de septiembre

Quinta sesión
“Una política tributaria europea 
para la era digital”

Coordinador: Miguel Marín
Ponentes: Stella Raventós y Javier
Santacruz
Moderador: Miguel Marín

ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS

3
Jornadas
“Centrados 
en Europa”

“La política común
europea y opinion
pública sobre
migraciones y asilo”

▼

“Deseinformación
y gestiónde la

crisis del COVID-
19: el caso de

China”

▼
“Un política
tributaria
europea para la
era digital”

▼

https://www.youtube.com/watch?v=SKR08BCEErM
https://www.youtube.com/watch?v=-2Pze1GSdYA
https://www.youtube.com/watch?v=t-lSWFY1dDo
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17 de septiembre

Sexta sesión
“Hacia una financiación justa y
sostenible de la transición
ecológica: el papel de los sectores
empresarial y financiero”

Coordinador y moderador: 
Miguel Marín
Ponentes: Marina Serrano, 
Pedro Mielgo, y Paxti Calleja

18 de septiembre

Clausura de las Jornadas
Intervención de Pablo Casado
“La responsabilidad de la pandemia
es del Gobierno, por mucho que la
coalición PSOE-Podemos derive su
negligencia a las CCAA”.

ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS

3
Jornadas
“Centrados 
en Europa”

“Hacia una
financiación justa y
sostenible de la
transición ecológica:
el papel de los
sectores empresarial 
y financiero”

▼

“La responsabilidad
de la pandemia es

del Gobierno, por
mucho que 
la coalición 

PSOE-Podemos
derive su negligencia

a las CCAA”

▼

https://www.youtube.com/watch?v=bUtJs7Yo3hI
https://www.youtube.com/watch?v=n9tpPVW5Jck
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ANÁLISIS FAES
https://fundacionfaes.org/es/analisis 

Los análisis FAES son pequeños textos
que abordan aspectos relevantes de la
actualidad, rememoran algunas efemé-
rides y generan nuevas claves y ele-
mentos de juicio al lector. Pueden ir fir-
mados o ser institucionales, y tienen
como principal característica su actua-
lidad y proximidad al hecho analizado y
la inmediatez en su difusión. Nuestros
Análisis digitales –publicados en la web,
y difundidos por newsletters y redes so-
ciales– tratan diferentes aspectos de la
actualidad política, económica y cultu-
ral. En 2020 publicamos 83 análisis.

ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS

3
1. Medidas tributarias frente a la

crisis: inefectivas y totalmente
insuficientes 
Santiago Álvarez García 
19 de marzo
https://www.fundacionfaes.org/
es/prensa/47066/medidas-
tributarias-frente-a-la-crisis-inefectiv
as-y-totalmente-insuficientes 

2. Los USA y el coronavirus 
Javier Rupérez 
20 de marzo
https://www.fundacionfaes.org/
es/prensa/47068/los-a-usaa-y-el-
coronavirus 

3. Suspensión del PEC: “Así, no”
Miguel Marín 
24 de marzo
https://www.fundacionfaes.org/
es/prensa/47074/suspension-del-
pec-a-a-asi-no-a

4. Reelección de Almagro: buena
noticia contra el virus totalitario
Grupo de análisis FAES
24 de marzo
https://fundacionfaes.org/es/
prensa/47075/reeleccion-de-
almagro-buena-noticia-contra-el-vir
us-totalitario

https://fundacionfaes.org/es/analisis
https://www.fundacionfaes.org/es/prensa/47066/medidas-tributarias-frente-a-la-crisis-inefectivas-y-totalmente-insuficientes
https://www.fundacionfaes.org/es/prensa/47068/los-a-usaa-y-el-coronavirus
https://www.fundacionfaes.org/es/prensa/47074/suspension-del-pec-a-a-asi-no-a
https://fundacionfaes.org/es/prensa/47075/reeleccion-de-almagro-buena-noticia-contra-el-virus-totalitario
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5. COVID-19 y el virus de la
desinformación 
Grupo de Análisis FAES
26 de marzo
https://fundacionfaes.org/es/
prensa/47073/COVID-19-y-el-virus-
de-la-desinformacion

6. Coronavirus: esta vez ‘sí’ es
diferente
Román Escolano 
26 de marzo
https://www.fundacionfaes.org/
es/prensa/47076/coronavirus-
esta-vez-a-sia-es-diferente

ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS

3
Análisis FAES

7. Un Ministerio de Hacienda carente
de sensibilidad
Santiago Álvarez García 
27 de marzo
https://fundacionfaes.org/es/
prensa/47080/un-ministerio-de-
hacienda-carente-de-sensibilidad 

8. Tiempos extraordinarios
Nota editorial de Cuadernos de
Pensamiento Político
30 de marzo
https://fundacionfaes.org/
es/prensa/47084/nota-editorial-
de-cuadernos-faes-de-pensamiento-
politico

9. El día después de la crisis sanitaria 
Grupo de Análisis FAES
31 de marzo
https://www.fundacionfaes.org/
es/prensa/47087/china-el-dia-
despues-de-la-crisis-sanitaria

10. Políticas económicas frente 
a la crisis del COVID-19
Ignacio Muñoz-Alonso 
1 de abril
https://fundacionfaes.org/es/
prensa/47088/politicas-
economicas-frente-a-la-crisis-del-CO
VID-19

https://fundacionfaes.org/es/prensa/47073/COVID-19-y-el-virus-de-la-desinformacion
https://www.fundacionfaes.org/es/prensa/47076/coronavirus-esta-vez-a-sia-es-diferente
https://fundacionfaes.org/es/prensa/47080/un-ministerio-de-hacienda-carente-de-sensibilidad
https://fundacionfaes.org/es/prensa/47084/nota-editorial-de-cuadernos-faes-de-pensamiento-politico
https://www.fundacionfaes.org/es/prensa/47087/china-el-dia-despues-de-la-crisis-sanitaria
https://fundacionfaes.org/es/prensa/47088/politicas-economicas-frente-a-la-crisis-del-COVID-19
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11. Estella: que no nos engañen más
Carlos Salvador Armendáriz 
2 de abril
https://www.fundacionfaes.org/
es/prensa/47079/estella-que-no-
nos-enganen-mas

12. COVID-19. La deslealtad
institucional continuada del
independentismo catalán
Miquel Porta Perales 
3 de abril
https://www.fundacionfaes.org/
es/prensa/47085/la-deslealtad-
institucional-continuada-del-indepe
ndentismo-catalan

ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS

3
Análisis FAES 13. El peligro de un gobierno fallido

Editorial de la Fundación FAES
4 de abril
https://www.fundacionfaes.org/
es/prensa/47092/el-peligro-de-un-
gobierno-fallido 

14. El tiempo perdido en la
consolidación presupuestaria
Santiago Álvarez García 
6 de abril
https://www.fundacionfaes.org/
es/prensa/47095/el-tiempo-
perdido-en-la-consolidacion-presup
uestaria

15. La perspectiva política de la
pandemia
Fernando Díez Moreno 
7 de abril
https://www.fundacionfaes.org/
es/prensa/47096/la-perspectiva-
politica-de-la-pandemia 

16. Democracia en suspenso: una
respuesta gubernamental
inconstitucional
Pablo Fernández de Casadevante 
8 de abril
https://www.fundacionfaes.org/
es/prensa/47101/democracia-en-
suspenso-una-respuesta-gubernam
ental-inconstitucional

https://www.fundacionfaes.org/es/prensa/47079/estella-que-no-nos-enganen-mas
https://www.fundacionfaes.org/es/prensa/47085/la-deslealtad-institucional-continuada-del-independentismo-catalan
https://www.fundacionfaes.org/es/prensa/47092/el-peligro-de-un-gobierno-fallido
https://www.fundacionfaes.org/es/prensa/47095/el-tiempo-perdido-en-la-consolidacion-presupuestaria
https://www.fundacionfaes.org/es/prensa/47096/la-perspectiva-politica-de-la-pandemia
https://www.fundacionfaes.org/es/prensa/47101/democracia-en-suspenso-una-respuesta-gubernamental-inconstitucional
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17. Crisis reputacional
Javier Rupérez 
8 de abril
https://fundacionfaes.org/es/
contenido/47098/crisis-
reputacional

18. La respuesta de la UE a la crisis,
entre la solidaridad y la
desconfianza
Santiago Álvarez García 
10 de abril
https://www.fundacionfaes.org/
es/prensa/47104/la-respuesta-de-
la-ue-a-la-crisis-entre-la-solidaridad-
y-la-desconfianza

ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS

3
Análisis FAES

19. Políticas económicas frente al
COVID-19 (2)
Ignacio Muñoz-Alonso 
13 de abril
https://www.fundacionfaes.org/
es/prensa/47107/politicas-
economicas-frente-al-COVID-19 

20. Hablando de pactos
Editorial de la Fundación FAES
14 de abril
https://fundacionfaes.org/es/
prensa/47110/hablando-de-
pactos

21. Cuando salgamos a la calle
Vicente de la Quintana
16 de abril
https://www.fundacionfaes.org/
es/prensa/47102/cuando-
salgamos-a-la-calle

22. Empleo y empresa; a tiempo 
de evitar lo peor
Grupo de Análisis FAES 
16 de abril 
https://www.fundacionfaes.org/
es/prensa/47109/empleo-y-
empresa-a-tiempo-de-evitar-lo-peor

https://fundacionfaes.org/es/contenido/47098/crisis-reputacional
https://www.fundacionfaes.org/es/prensa/47104/la-respuesta-de-la-ue-a-la-crisis-entre-la-solidaridad-y-la-desconfianza
https://www.fundacionfaes.org/es/prensa/47107/politicas-economicas-frente-al-COVID-1
https://fundacionfaes.org/es/prensa/47110/hablando-de-pactos
https://www.fundacionfaes.org/es/prensa/47102/cuando-salgamos-a-la-calle
https://www.fundacionfaes.org/es/prensa/47109/empleo-y-empresa-a-tiempo-de-evitar-lo-peor
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23. Prudencia política y certeza
científica
Guillermo Graíño 
17 de abril
https://www.fundacionfaes.org/
es/prensa/47112/prudencia-
politica-y-certeza-cientifica

24. La edad en tiempos de pandemia
José J. Jiménez Sánchez 
20 de abril
https://www.fundacionfaes.org/
es/prensa/47114/la-edad-en-
tiempos-de-pandemia

ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS

3
Análisis FAES 25. Una propuesta eficiente frente 

a la renta mínima
José María Rotellar 
21 de abril
https://www.fundacionfaes.org/
es/prensa/47115/una-propuesta-
eficiente-frente-a-la-renta-minima

26. Los Pactos de la Moncloa: perfiles
de unos pactos irrepetibles 
Rafael Arias-Salgado Montalvo 
22 de abril
https://www.fundacionfaes.org/
es/prensa/47119/los-pactos-de-la-
moncloa-perfiles-de-unos-pactos-irr
epetibles 

27. Los efectos económicos 
de la crisis
Santiago Álvarez 
23 de abril
https://fundacionfaes.org/es/
prensa/47121/los-efectos-
economicos-de-la-crisis

28. ¿Reconstrucción o reencarnación? 
Vicente de la Quintana 
24 de abril
https://www.fundacionfaes.org/
es/prensa/47125/a-
reconstruccion-o-reencarnacion

https://www.fundacionfaes.org/es/prensa/47112/prudencia-politica-y-certeza-cientifica
https://www.fundacionfaes.org/es/prensa/47114/la-edad-en-tiempos-de-pandemia
https://www.fundacionfaes.org/es/prensa/47115/una-propuesta-eficiente-frente-a-la-renta-minima
https://www.fundacionfaes.org/es/prensa/47119/los-pactos-de-la-moncloa-perfiles-de-unos-pactos-irrepetibles
https://fundacionfaes.org/es/prensa/47121/los-efectos-economicos-de-la-crisis
https://www.fundacionfaes.org/es/prensa/47125/a-reconstruccion-o-reencarnacion
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29. Una reflexión sobre la renta
mínima
Miguel Marín 
27 de abril
https://www.fundacionfaes.org/
es/prensa/47127/una-reflexion-
sobre-la-renta-minima

30. Estados Unidos, la OTAN y el COVID
19. La potencia indispensable que
no ha comparecido
Grupo de Análisis FAES 
28 de abril
https://www.fundacionfaes.org/
es/prensa/47128/estados-unidos-
la-otan-y-el-COVID-19-la-potencia-in
dispensable-que-no-ha-
comparecido

ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS

3
Análisis FAES 31. ¿Milagro o buena gestión? Portugal

y la pandemia del COVID-19
Ángel Rivero 
29 de abril
https://www.fundacionfaes.org/
es/prensa/47131/a-milagro-o-
buena-gestion-portugal-y-la-pandem
ia-del-COVID-19 

32. La grafía de la crisis
Santiago Álvarez García 
1 de mayo
https://fundacionfaes.org/es/
prensa/47137/la-grafia-de-la-crisis 

33. De confinamientos y secuestros
Javier Rupérez 
1 de mayo
https://fundacionfaes.org/es/
prensa/47136/de-confinamientos-
y-secuestros

34. Virus de Wuhan: pandemia,
mentiras y represión
José Barros 
4 de mayo
https://www.fundacionfaes.org/
es/prensa/47140/virus-de-wuhan-
pandemia-mentiras-y-represion

https://www.fundacionfaes.org/es/prensa/47127/una-reflexion-sobre-la-renta-minima
https://www.fundacionfaes.org/es/prensa/47128/estados-unidos-la-otan-y-el-COVID-19-la-potencia-indispensable-que-no-ha-comparecido
https://www.fundacionfaes.org/es/prensa/47131/a-milagro-o-buena-gestion-portugal-y-la-pandemia-del-COVID-19
https://fundacionfaes.org/es/prensa/47137/la-grafia-de-la-crisis
https://fundacionfaes.org/es/prensa/47136/de-confinamientos-y-secuestros
https://www.fundacionfaes.org/es/prensa/47140/virus-de-wuhan-pandemia-mentiras-y-represion


37. Una política fiscal insuficiente 
y sin credibilidad
Santiago Álvarez García 
8 de mayo
https://fundacionfaes.org/es/
prensa/47147/una-politica-fiscal-
insuficiente-y-sin-credibilidad

38. Momentum catastrophicum
Vicente de la Quintana Díez 
8 de mayo
https://fundacionfaes.org/es/
contenido/47149/momentum-
catastrophicum
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35. ¿Habrá un nuevo orden mundial
tras la crisis del COVID-19? 
Mira Milosevich 
5 de mayo
https://www.fundacionfaes.org/
es/prensa/47142/a-habra-un-
nuevo-orden-mundial-tras-la-crisis-d
el-COVID-19

36. Orden ministerial. Un dislate
jurídico y educativo
Nicolás Fernández Guisado 
6 de mayo
https://www.fundacionfaes.org/
es/prensa/47139/un-dislate-
juridico-y-educativo 

ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS

3
Análisis FAES

39. ¿Por qué la respuesta de la
Administración Trump al COVID-19
se ha dejado en manos de los
gobernadores estatales? La
soberanía del Estado en el sistema
federal de los EE. UU.
Beth Erin Jones 
11 de mayo
https://fundacionfaes.org/es/
prensa/47153/a-por-que-la-
respuesta-de-la-administracion-trump
-al-COVID-19-se-ha-dejado-en-manos-
de-los-gobernadores-estatales

https://www.fundacionfaes.org/es/prensa/47142/a-habra-un-nuevo-orden-mundial-tras-la-crisis-del-COVID-19
https://www.fundacionfaes.org/es/prensa/47139/un-dislate-juridico-y-educativo
https://fundacionfaes.org/es/prensa/47147/una-politica-fiscal-insuficiente-y-sin-credibilidad
https://fundacionfaes.org/es/contenido/47149/momentum-catastrophicum
https://fundacionfaes.org/es/prensa/47153/a-por-que-la-respuesta-de-la-administracion-trump-al-COVID-19-se-ha-dejado-en-manos-de-los-gobernadores-estatales
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40. ¿Y se piensa en las consecuencias
de una reforma constitucional? 
Juan Velarde Fuertes 
12 de mayo
https://www.fundacionfaes.org/
es/prensa/47154/a-y-se-piensa-
en-las-consecuencias-de-una-refor
ma-constitucional 

41. Israel ante el COVID-19: gestión
efectiva y unidad nacional
Elías Cohen Truzman 
14 de mayo
https://www.fundacionfaes.org/
es/prensa/47150/israel-ante-el-
COVID-19-gestion-efectiva-y-unidad-
nacional 

ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS

3
Análisis FAES 42. No habrá recuperación en “V”. La

ineficacia del Gobierno lleva a una
profunda recesión
Ignacio Muñoz-Alonso 
19 de mayo
https://www.fundacionfaes.org/
es/prensa/47164/no-habra-
recuperacion-en-a-va-a-la-ineficacia-
del-gobierno-lleva-a-una-profunda-
recesion

43. Un fondo para Europa
Grupo de Análisis FAES 
20 de mayo
https://www.fundacionfaes.org/
es/prensa/47170/un-fondo-para-
europa 

44. “2020: Una Odisea en (muy poco)
espacio”. Confinando el mundo:
con qué fin y hasta cuándo
Martín Alonso 
22 de mayo
https://www.fundacionfaes.org/
es/prensa/47173/2020-una-
odisea-en-muy-poco-espacio-a-a-a-a-
a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-
confinando-el-mundo-con-que-fin-y-
hasta-cuando 

45. Una política tributaria alejada 
de los principios
Santiago Álvarez García 
26 de mayo
https://www.fundacionfaes.org/
es/prensa/47178/una-politica-
tributaria-alejada-de-los-principios 

https://www.fundacionfaes.org/es/prensa/47154/a-y-se-piensa-en-las-consecuencias-de-una-reforma-constitucional
https://www.fundacionfaes.org/es/prensa/47150/israel-ante-el-COVID-19-gestion-efectiva-y-unidad-nacional
https://www.fundacionfaes.org/es/prensa/47164/no-habra-recuperacion-en-a-va-a-la-ineficacia-del-gobierno-lleva-a-una-profunda-recesion
https://www.fundacionfaes.org/es/prensa/47170/un-fondo-para-europa
https://www.fundacionfaes.org/es/prensa/47173/2020-una-odisea-en-muy-poco-espacio-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-confinando-el-mundo-con-que-fin-y-hasta-cuando
https://www.fundacionfaes.org/es/prensa/47178/una-politica-tributaria-alejada-de-los-principios


50. Los disturbios antirracistas en los
Estados Unidos
Grupo de Análisis FAES
12 de junio
http://www.fundacionfaes.org/
es/contenido/47205/los-
disturbios-antirracistas-en-los-esta
dos-unidos

51. La tajada de Andoni
Vicente de la Quintana Díez 
17 de junio
http://www.fundacionfaes.org/es/
contenido/47213/la-tajada-de-
andoni
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46. Angela Merkel, ¿el último baile?
Roberto Inclán Gil 
2 de junio
https://fundacionfaes.org/es/
contenido/47188/angela-merkel-a-
el-ultimo-baile 

47. La simplificación regulatoria,
olvidada en los planes de
reconstrucción
Diego Sánchez de la Cruz 
4 de junio
http://www.fundacionfaes.org/
es/contenido/47193/la-
simplificacion-regulatoria-olvidada-
en-los-planes-de-reconstruccion

ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS

3
Análisis FAES 48. Frankenstein, inspector 

de alcantarillas
Vicente de la Quintana Díez 
5 de junio
http://www.fundacionfaes.org/es/
contenido/47195/frankenstein-
inspector-de-alcantarillas 

49. La guerra de posiciones del
independentismo catalán
‘moderado’ después del COVID-19
Miquel Porta Perales 
8 de junio
http://www.fundacionfaes.org/
es/contenido/47194/la-guerra-
de-posiciones-del-independentism
o-catalan-a-moderadoa-despues-
del-COVID-19 

https://fundacionfaes.org/es/contenido/47188/angela-merkel-a-el-ultimo-baile
http://www.fundacionfaes.org/es/contenido/47193/la-simplificacion-regulatoria-olvidada-en-los-planes-de-reconstruccion
http://www.fundacionfaes.org/es/contenido/47195/frankenstein-inspector-de-alcantarillas
http://www.fundacionfaes.org/es/contenido/47194/la-guerra-de-posiciones-del-independentismo-catalan-a-moderadoa-despues-del-COVID-19
http://www.fundacionfaes.org/es/contenido/47205/los-disturbios-antirracistas-en-los-estados-unidos
http://www.fundacionfaes.org/es/contenido/47213/la-tajada-de-andoni


56. Análisis FAES. Retirada de tropas
de Alemania: una obsolescencia 
de la OTAN
Enrique Fojón 
30 de junio
http://www.fundacionfaes.org/
es/contenido/47227/una-
obsolescencia-de-la-otan

57. África: consecuencias económicas
de una pandemia
Rafael Gomez-Jordana Moya 
2 de julio
https://fundacionfaes.org/es/
contenido/47228/a-frica-
consecuencias-economicas-de-una-
pandemia

54. La antesala de una crisis 
difícil de superar
Mateo Rosales Leygue
22 de junio
http://www.fundacionfaes.org/
es/contenido/47219/la-antesala-
de-una-crisis-dificil-de-superar

55. El futuro de las conversaciones
sobre Kosovo
Grupo Análisis FAES 
29 de junio
https://fundacionfaes.org/es/
prensa/47226/el-futuro-de-las-
conversaciones-sobre-kosovo
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52. Fondos y desinformación
Grupo de Análisis FAES
18 de junio
http://www.fundacionfaes.org/es/
contenido/47215/fondos-y-
desinformacion

53. Vivienda asequible: ¿políticas de
oferta o de demanda? 
Diego Zuluaga
19 de junio
http://www.fundacionfaes.org/es/
contenido/47209/vivienda-
asequible-a-politicas-de-oferta-o-de-
demanda

ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS

3
Análisis FAES

http://www.fundacionfaes.org/es/contenido/47215/fondos-y-desinformacion
http://www.fundacionfaes.org/es/contenido/47209/vivienda-asequible-a-politicas-de-oferta-o-de-demanda
http://www.fundacionfaes.org/es/contenido/47219/la-antesala-de-una-crisis-dificil-de-superar
https://fundacionfaes.org/es/prensa/47226/el-futuro-de-las-conversaciones-sobre-kosovo
http://www.fundacionfaes.org/es/contenido/47227/una-obsolescencia-de-la-otan
https://fundacionfaes.org/es/contenido/47228/a-frica-consecuencias-economicas-de-una-pandemia
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58. Medidas educativas en tiempos de
coronavirus
Ignacio Danvila del Valle 
6 de julio
https://fundacionfaes.org/es/
prensa/47230/medidas-educativas-
en-tiempos-de-coronavirus

59. Campaña vasca: fe de erratas
Vicente de la Quintana Díez
9 de julio
http://www.fundacionfaes.org/
es/contenido/47234/campana-
vasca-fe-de-erratas

ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS

3
Análisis FAES 60. “OTAN 2030”: ¿Hay que fortalecer

la alianza atlántica o reinventarla? 
Grupo de Análisis FAES 
17 de julio
https://fundacionfaes.org/es/
contenido/47237/a-otan-2030a-a-
hay-que-fortalecer-la-alianza-atlanti
ca-o-reinventarla

61. La “tasa Montero” que Tobin
repudiaría
Diego Zuluaga 
20 de julio
https://fundacionfaes.org/es/
contenido/47238/la-a-tasa-
monteroa-que-tobin-repudiaria 

62. Reformas para la recuperación
Grupo de Análisis FAES 
22 de julio
http://www.fundacionfaes.org/es/
contenido/47240/reformas-para-
la-recuperacion

63. Condenas sin fraudes
Grupo de Análisis FAES 
24 de julio
http://www.fundacionfaes.org/es/
contenido/47245/condenas-sin-
fraudes

https://fundacionfaes.org/es/prensa/47230/medidas-educativas-en-tiempos-de-coronavirus
http://www.fundacionfaes.org/es/contenido/47234/campana-vasca-fe-de-erratas
https://fundacionfaes.org/es/contenido/47237/a-otan-2030a-a-hay-que-fortalecer-la-alianza-atlantica-o-reinventarla
https://fundacionfaes.org/es/contenido/47238/la-a-tasa-monteroa-que-tobin-repudiaria
http://www.fundacionfaes.org/es/contenido/47240/reformas-para-la-recuperacion
http://www.fundacionfaes.org/es/contenido/47245/condenas-sin-fraudes


68. A la mesa sin mascarilla
Vicente de la Quintana Díez
21 de septiembre
http://www.fundacionfaes.org/
es/contenido/47286/a-la-mesa-
sin-mascarilla 

69. ¿Qué pasa en Venezuela? 
Asdrúbal Aguiar
22 de septiembre
http://www.fundacionfaes.org/
es/contenido/47287/a-que-pasa-
en-venezuela 
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64. En defensa de Álvaro Uribe
Grupo de Análisis FAES 
12 de agosto
https://fundacionfaes.org/es/
contenido/47256/en-defensa-de-a-
lvaro-uribe

65. ¿Cambio histórico tras las
elecciones legislativas de
Montenegro? 
Grupo de Análisis FAES
2 de septiembre
https://fundacionfaes.org/es/
contenido/47259/a-cambio-
historico-tras-las-elecciones-legislat
ivas-de-montenegro 

ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS

3
Análisis FAES 66. 6 y 7 de septiembre: lección y

advertencia
Alejandro Fernández 
10 de septiembre
http://www.fundacionfaes.org/
es/contenido/47267/6-y-7-de-
septiembre-leccion-y-advertencia

67. El té del señor Putin
Grupo de Análisis FAES 
11 de septiembre
http://www.fundacionfaes.org/
es/contenido/47268/el-te-del-
senor-putin

https://fundacionfaes.org/es/contenido/47256/en-defensa-de-a-lvaro-uribe
https://fundacionfaes.org/es/contenido/47259/a-cambio-historico-tras-las-elecciones-legislativas-de-montenegro
http://www.fundacionfaes.org/es/contenido/47267/6-y-7-de-septiembre-leccion-y-advertencia
http://www.fundacionfaes.org/es/contenido/47268/el-te-del-senor-putin
http://www.fundacionfaes.org/es/contenido/47286/a-la-mesa-sin-mascarilla
http://www.fundacionfaes.org/es/contenido/47287/a-que-pasa-en-venezuela
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70. Los 75 años de las Naciones
Unidas
Javier Rupérez
24 de septiembre
http://www.fundacionfaes.org/
es/contenido/47288/los-75-anos-
de-las-naciones-unidas

71. ¿Dónde están los fondos robados
al pueblo venezolano?
Tom West
25 de septiembre
http://www.fundacionfaes.org/
es/contenido/47290/a-donde-
estan-los-fondos-robados-al-pueblo-
venezolano

ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS

3
Análisis FAES

72. El error fatal 
Editorial de FAES
28 de septiembre
https://www.fundacionfaes.org/
es/prensa/47291/el-error-fatal

73. El poder bien vale un indulto... 
o una reforma del Código Penal
Miquel Porta Perales 
1 de octubre
https://www.fundacionfaes.org/
es/prensa/47289/el-poder-bien-
vale-un-indulto-o-una-reforma-del-co
digo-penal

74. Gobierno de España. Sánchez 
y el ‘efecto Pinocho’
Vicente de la Quintana Díez
6 de octubre
https://fundacionfaes.org/es/
contenido/47297/sanchez-y-el-a-
efecto-pinochoa 

75. Nota editorial de Cuadernos de
Pensamiento Político dedicada 
a la reforma del CGPJ 
14 de octubre
https://fundacionfaes.org/
file_upload/news/pdfs/20201014
104125.pdf

http://www.fundacionfaes.org/es/contenido/47288/los-75-anos-de-las-naciones-unidas
http://www.fundacionfaes.org/es/contenido/47290/a-donde-estan-los-fondos-robados-al-pueblo-venezolano
https://www.fundacionfaes.org/es/prensa/47291/el-error-fatal
https://www.fundacionfaes.org/es/prensa/47289/el-poder-bien-vale-un-indulto-o-una-reforma-del-codigo-penal
https://fundacionfaes.org/es/contenido/47297/sanchez-y-el-a-efecto-pinochoa
https://fundacionfaes.org/file_upload/news/pdfs/20201014104125.pdf


78. Bolivia, entre las contradicciones
sociales y la incapacidad política
Mateo Rosales Leygue 
22 de octubre
http://www.fundacionfaes.org/
es/contenido/47313/bolivia-entre-
las-contradicciones-sociales-y-la-inc
apacidad-politica

79. Biden presidente
Grupo de Análisis FAES
10 de noviembre
http://www.fundacionfaes.org/es/
contenido/47327/biden-
presidente
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76. Amy Coney Barrett y el Tribunal
Supremo de los Estados Unidos
Jorge Pérez Alonso 
15 de octubre
http://www.fundacionfaes.org/
es/contenido/47308/amy-coney-
barrett-y-el-tribunal-supremo-de-los-
estados-unidos

77. El conflicto nunca congelado de
Nagorno-Karabaj
Grupo de Análisis FAES
16 de octubre
http://www.fundacionfaes.org/
es/contenido/47309/el-conflicto-
nunca-congelado-de-nagorno-karabaj

ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS

3
Análisis FAES 80. Valery Giscard d’Estaing: Un

presidente social y europeísta que
no supo ser amigo de la España de
la Transición (Obituario)
Eduardo Inclán Gil 
4 de diciembre
https://fundacionfaes.org/es/
contenido/47340/valery-giscard-
da-estaing-un-presidente-social-y-eu
ropeista-que-no-supo-ser-amigo-de-
la-espana-de-la-transicion

81. OTAN 2030: adaptarse para
sobrevivir 
Grupo de Análisis FAES
9 de diciembre
https://fundacionfaes.org/es/
contenido/47341/otan-2030-
adaptarse-para-sobrevivir

http://www.fundacionfaes.org/es/contenido/47308/amy-coney-barrett-y-el-tribunal-supremo-de-los-estados-unidos
http://www.fundacionfaes.org/es/contenido/47309/el-conflicto-nunca-congelado-de-nagorno-karabaj
http://www.fundacionfaes.org/es/contenido/47313/bolivia-entre-las-contradicciones-sociales-y-la-incapacidad-politica
http://www.fundacionfaes.org/es/contenido/47327/biden-presidente
https://fundacionfaes.org/es/contenido/47340/valery-giscard-da-estaing-un-presidente-social-y-europeista-que-no-supo-ser-amigo-de-la-espana-de-la-transicion
https://fundacionfaes.org/es/contenido/47341/otan-2030-adaptarse-para-sobrevivir
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82. Por qué el uso social de la lengua
catalana se estanca en Cataluña y
cuáles son sus consecuencias
Miquel Porta 
22 de diciembre
https://fundacionfaes.org/es/
contenido/47352/por-que-el-uso-
social-de-la-lengua-catalana-se-esta
nca-en-cataluna-y-cuales-son-sus-
consecuencias

ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS

3
Análisis FAES

83. Brexit pero menos 
Grupo de Análisis FAES
30 de diciembre
http://www.fundacionfaes.org/
es/contenido/47355/brexit-pero-
menos 

https://fundacionfaes.org/es/contenido/47352/por-que-el-uso-social-de-la-lengua-catalana-se-estanca-en-cataluna-y-cuales-son-sus-consecuencias
http://www.fundacionfaes.org/es/contenido/47355/brexit-pero-menos
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ANOTACIONES
https://fundacionfaes.org/es/
analisis/anotaciones 

Nuestras Anotaciones son pequeñas
reflexiones cortas y ágiles con carácter
editorial que indagan en noticias y he-
chos de actualidad política relevante.
En 2020 publicamos 52 anotaciones.

LA RIQUEZA NACIONAL 
Y EL INTERÉS GENERAL 
1 de abril
https://fundacionfaes.org/es/
contenido/47086/la-riqueza-nacional-
y-el-intera-s-general 

SEGURIDAD NACIONAL 
Y PANDEMIA 
3 de abril
https://fundacionfaes.org/es/
contenido/47091/seguridad-nacional-
y-pandemia

¿CUÁNTAS ALARMAS HACEN 
UNA EXCEPCIÓN? 
6 de abril
https://fundacionfaes.org/es/conte-
nido/47094/a-cua-ntas-alarmas-ha-
cen-una-excepcia-n 

LA IZQUIERDA COMO 
ALTERNATIVA A LA SENSATEZ 
7 de abril 
https://fundacionfaes.org/es/conte-
nido/47097/la-izquierda-como-alter-
nativa-a-la-sensatez 

ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS

3
Anotaciones

anotaciones

#ideasfaes
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CONFESIONES 
DE UN VICEPRESIDENTE 
8 de abril
https://fundacionfaes.org/es/conte-
nido/47100/confesiones-de-un-vice-
presidente 

PRIMERO, LOS PACTOS 
EN LA MONCLOA 
9 de abril
https://fundacionfaes.org/es/conte-
nido/47103/primero-los-pactos-en-la-
moncloa

CARTA DE UN AMIGO PORTUGUÉS
9 de abril
https://fundacionfaes.org/es/conte-
nido/47105/carta-de-un-amigo-portu-
gua-s 

¿PACTOS DE LA MONCLOA?
15 de abril
https://fundacionfaes.org/es/conte-
nido/47108/a-pactos-de-la-moncloa

CONSTITUCIONALISMO 
SELECTIVO 
17 de abril
https://fundacionfaes.org/es/conte-
nido/47111/constitucionalismo-selec-
tivo

LA OTRA DESESCALADA 
20 de abril
https://fundacionfaes.org/es/conte-
nido/47113/la-otra-desescalada

LA AMENAZA DE LOS MERCADOS
HÚMEDOS 
21 de abril
https://fundacionfaes.org/es/conte-
nido/47116/la-amenaza-de-los-merca-
dos-ha-medos

LA LLAVE DEL GOBIERNO 
22 de abril
https://fundacionfaes.org/es/conte-
nido/47120/la-llave-del-gobierno 

“DESESCALADA” Y “VUELTA 
A LA NORMALIDAD” 
23 de abril
https://fundacionfaes.org/es/conte-
nido/47123/desescalada-y-vuelta-a-la-
normalidad 

“LIGERO REPUNTE” 
24 de abril
https://fundacionfaes.org/es/conte-
nido/47124/ligero-repunte 

UNIDOS POR EL DESPROPÓSITO 
27 de abril
https://fundacionfaes.org/es/conte-
nido/47126/unidos-por-el-despropa-
sito

LLUVIA Y SEQUÍA 
28 de abril
https://fundacionfaes.org/es/conte-
nido/47129/lluvia-y-sequa-a 

ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS
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SUSPENDER Y PASAR DE CURSO 
29 de abril
https://fundacionfaes.org/es/conte-
nido/47130/suspender-y-pasar-de-
curso 

NO ES LA ECONOMÍA 
30 de abril
https://fundacionfaes.org/es/conte-
nido/47133/no-es-la-economa-a-es-la-
libertad 

PROHIBIR HEZBOLLAH 
1 de mayo
https://fundacionfaes.org/es/conte-
nido/47138/prohibir-hezbollah 

PRUDENCIA, CONFIANZA 
Y NORMALIDAD DEMOCRÁTICA 
4 de mayo
https://fundacionfaes.org/es/conte-
nido/47141/prudencia-confianza-y-
normalidad-democra-tica 

EL GOBIERNO EN FUGA 
5 de mayo
https://fundacionfaes.org/es/conte-
nido/47143/el-gobierno-en-fuga 

LA RANA Y EL ESCORPIÓN 
7 de mayo
https://fundacionfaes.org/es/prensa
/47146/la-rana-y-el-escorpia-n 

1945-1989 
8 de mayo
https://fundacionfaes.org/es/conte-
nido/47151/1945-1989 

MENTIRA PROBADA 
11 de mayo
https://fundacionfaes.org/es/conte-
nido/47152/mentira-probada 

TAIWÁN Y LA OMS 
12 de mayo
https://fundacionfaes.org/es/conte-
nido/47155/taiwan-y-la-oms 

DOS TAZAS 
13 de mayo
https://fundacionfaes.org/es/prensa
/47158/dos-tazas 

VIRUS Y REVOLUCIÓN 
18 de mayo
https://fundacionfaes.org/es/prensa
/47161/virus-y-revolucia-n 

UN DISPARATE INMORAL 
22 de mayo
https://fundacionfaes.org/es/conte-
nido/47174/un-disparate-inmoral

NO SERÁ EL ÚLTIMO 
25 de mayo
https://fundacionfaes.org/es/conte-
nido/47176/no-sera-el-a-ltimo 

NISSAN Y... 
29 de mayo
https://fundacionfaes.org/es/conte-
nido/47181/nissan-ya 

ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS
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PROVOCACIONES 
30 de mayo
https://fundacionfaes.org/es/anota-
ciones/47183/provocaciones 

INGRESO MÍNIMO 
1 de junio
https://fundacionfaes.org/es/conte-
nido/47186/ingreso-ma-nimo 

CUENTAS Y CUENTOS
8 de junio
https://fundacionfaes.org/es/anota-
ciones/47196/cuentas-y-cuentos 

NO SE SOSTIENE
9 de junio
http://www.fundacionfaes.org/es/con
tenido/47198/no-se-sostiene 

AUTORIDAD ÚNICA 
10 de junio
https://fundacionfaes.org/es/conte-
nido/47201/autoridad-a-nica 

¿SÍ, MINISTRO? 
11 de junio
https://fundacionfaes.org/es/conte-
nido/47204/a-sa-ministro 

EL ESPACIO DE LA SOCIEDAD
CIVIL 
12 de junio
http://www.fundacionfaes.org/es/con
tenido/47210/el-espacio-de-la-socie-
dad-civil 

LOS PACTOS QUE NO QUIERE
SÁNCHEZ 
25 de junio
https://fundacionfaes.org/es/conte-
nido/47224/los-pactos-que-no-quiere-
sa-nchez 

MÉXICO, EL ATAQUE 
DEL POPULISMO 
2 de julio
https://fundacionfaes.org/es/conte-
nido/47229/ma-xico-el-ataque-del-po-
pulismo 

CONFINAMIENTO 
8 de julio
https://fundacionfaes.org/es/anota-
ciones/47233/confinamiento 

ENTRE EL SURREALISMO 
Y LA INFAMIA
7 de septiembre
https://fundacionfaes.org/es/conte-
nido/47261/entre-el-surrealismo-y-la-
infamia 

FRANKENSTEIN DA EL PÉSAME 
9 de septiembre
https://fundacionfaes.org/es/conte-
nido/47266/a-frankenstein-da-el-pa-
samea

MADRID 
29 de septiembre
https://fundacionfaes.org/es/anota-
ciones/47292/madrid 

ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS
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¿POR QUÉ NO ESCUCHAN? 
9 de octubre
https://fundacionfaes.org/es/conte-
nido/47302/a-por-qua-no-escuchan 

LA PELIGROSA PATALETA 
SOBRE MADRID
13 de octubre
http://www.fundacionfaes.org/es/con
tenido/47306/la-peligrosa-pataleta-
sobre-madrid 

EL SOBERANO ES EL PUEBLO
ESPAÑOL
19 de octubre
http://www.fundacionfaes.org/es/con
tenido/47310/el-soberano-es-el-pue-
blo-espaa-ol

LAS CITAS FALSAS DE IGLESIAS 
23 de octubre
https://fundacionfaes.org/es/anota-
ciones/47314/las-citas-falsas-de-igle-
sias 

TRAFICANTES DE DERECHOS: 
LA LENGUA VEHICULAR EN LA
‘LEY CELAÁ’ 
12 de noviembre
https://fundacionfaes.org/es/conte-
nido/47328/traficantes-de-derechos-
la-lengua-vehicular-en-la-a-ley-celaa-a 

EL GOBIERNO DESINFORMA
SOBRE LA DESINFORMACIÓN
23 de noviembre
https://www.fundacionfaes.org/es/an
otaciones/47333/el-gobierno-desin-
forma-sobre-la-desinformacia-n 

LA DEFENSA DE LA AUTONOMÍA
1 de diciembre
https://fundacionfaes.org/es/anota-
ciones/47337/la-defensa-de-la-auto-
noma-a 

BILINGÜISMO O EXCLUSIÓN
23 de diciembre
https://fundacionfaes.org/es/conte-
nido/47353/bilinga-ismo-o-exclusia-n 

ERRORES Y DELITOS
30 de diciembre
http://www.fundacionfaes.org/es/con
tenido/47356/errores-y-delitos 

ESTUDIOS 
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INFORME CHINA 
PROYECTO ‘ESPAÑA Y EL DEBATE
EUROATLÁNTICO SOBRE CHINA
La crisis del coronavirus ha intensificado
el debate en la Unión Europea sobre la
relación con China y sus profundas im-
plicaciones. A pesar de los distintos en-
foques, existe un amplio consenso en
Europa sobre la necesidad de articular
una política sólida y con un enfoque es-
tratégico hacia China, frente a un en-
torno internacional en rápida transfor-
mación caracterizado por la competición
y las rivalidades sistémicas. La OTAN
presta cada vez más atención a la po-
tencia asiática, incluyendo su creciente
presencia en sectores estratégicos eu-
ropeos. La Fundación FAES, en colabo-
ración con el think tank londinense Resi-
lient Futures, ha desarrollado un
ambicioso proyecto, ‘España y el debate
euroatlántico sobre China’ financiado por
el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Así, desde finales de 2020 hemos
elaborado y difundido nuestros ‘Infor-
mes China’, boletines quincenales, de
lectura y descarga gratuita, con una se-
lección de informaciones y publicacio-
nes relevantes. Además, hemos orga-
nizado seminarios virtuales y diálogos
con destacados especialistas naciona-
les y extranjeros cuyas intervenciones
se han ofrecido en directo y subido des-
pués a nuestra web. Nuestra revista
Cuadernos FAES de Pensamiento Político
tiene previsto publicar varios artículos
sobre la cuestión y, finalmente, si las
circunstancias lo permiten, querríamos
celebrar un acto público para presentar
las principales conclusiones alcanza-
das durante los seminarios y ofrecer po-

sibles propuestas relevantes para la
política exterior de España.

En 2020 se publicaron dos ‘Informes
China’, la publicación quincenal de FAES
y Resilient Futures elaborada por Shiany
Pérez-Cheng, con una selección de noti-
cias y materiales de interés para el de-
bate en España sobre el ascenso de
China y sus implicaciones estratégicas.

PRIMER INFORME CHINA
4 de diciembre
https://fundacionfaes.org/es/
actividades/47350/informe-china 
https://us5.admin.mailchimp.com/ca
mpaigns/show?id=53524 

SEGUNDO INFORME CHINA
16 de diciembre
https://fundacionfaes.org/es/
contenido/47349/informe-china 
https://us5.admin.mailchimp.com/
campaigns/show?id=53540

ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS
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2020 pasará a la historia como el
año de la pandemia, con las
secuelas del cierre obligatorio de

centros de trabajo y la necesidad de ins-
taurar nuevos sistemas telemáticos que
dieran continuidad a las actividades. En

la Fundación FAES proseguimos, pese a
las dificultades, la mayor parte de nues-
tras tareas. Así, editamos un libro plural
sobre las consecuencias directas del
COVID-19 en nuestras vidas, publicamos
los cuatro números anuales de nuestra
revista Cuadernos de Pensamiento Polí-
tico FAES, preparamos un Informe
estratégico FAES sobre Longevidad, publi-
camos diez Papeles FAES, vieron la luz
en nuestra web 83 Análisis y 52 Anota-
ciones FAES, así como los dos primeros
números del Informe China que han
tenido continuidad en 2021. A lo que
habría que sumar la publicación de la
Memoria de Actividades 2019, así como
el envío de 80 comunicaciones entre
boletines, newsletters y convocatorias de
actividades.

LIBROS 
E INFORMES FAES

TIEMPOS DE REFLEXIÓN. 
2020, EL AÑO DE LA PANDEMIA

Varios autores

24 de julio
https://fundacionfaes.org/es/publica-
ciones/6501/tiempos-de-reflexion-
2020-el-ano-de-la-pandemia 
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Este libro es algo más que una recopi-
lación de los textos publicados por la
Fundación FAES en tiempos de confi-
namiento y que abarca los ángulos po-
sibles de la crisis del COVID-19: el jurí-
dico, el económico, el periodístico, el
político. Es la expresión de una necesi-
dad: la de reflexionar libremente sobre
unos acontecimientos históricos que
dejan cicatriz en la piel de nuestra na-
ción y una marca en el calendario del si-
glo XXI: 2020, el año de la pandemia.
Este libro es un repaso a lo bien hecho
y a aquello que pudimos hacer mucho
mejor. Un repaso que nuestros colabo-
radores, expertos y analistas hicieron
cada día desde nuestra web y en nues-
tras redes sociales desde la más ab-
soluta honradez intelectual y libertad
crítica. Una obra fruto de muchas se-
manas de teletrabajo con el propósito
de ilustrar con rigor lo que hemos pa-
sado y también con la responsabilidad
de pensar que tal vez no se ha escrito
la última página. 

DEBATES SOBRE LONGEVIDAD
MÁS ALLÁ DE LAS PENSIONES*

Miguel Marín (coordinador)
Autores: Luis Garrido Medina, José
Antonio Herce, José Luis Puerta,
Gregorio Izquierdo Llanes y Nicolás
Vicente Regidor, Juan Jesús González,
Alfonso Cuenca Miranda, Julio Iglesias
de Ussel y Juan López Doblas, y
Guillem López Casasnovas y Marie
Beigelman

https://fundacionfaes.org/file_upload
/publication/pdf/20210126162442d
ebates-sobre-longevidad-mas-alla-de-
las-pensiones.pdf

* Fruto de los seminarios desarrollados sobre

longevidad en 2019, durante 2020 los au-

tores presentaron unas ponencias que fi-

nalmente pudieron ver la luz en forma de In-

forme estratégico a principios de 2021.

El informe nace de la voluntad de la
Fundación FAES de tratar de proponer
ideas y contribuir a los grandes debates

políticos, sociales y económicos que
nos afectan en cada momento. Con
este espíritu, la Fundación ha querido
dotarse de las reflexiones de académi-
cos y reconocidos expertos con el ob-
jetivo de elaborar un informe que exa-
mine de forma amplia y cuidadosa el
fenómeno de la longevidad y sus impli-
caciones económicas, jurídico-institu-
cionales y sociales en España.

Este documento no habla simple-
mente del envejecimiento demográfico.
Tampoco lo hace del futuro de las pen-
siones en España o, al menos, no di-
rectamente. Este trabajo surge de la
constatación de que ha sido tanta la

PUBLICACIONES
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producción literaria sobre estos asun-
tos y los recursos dedicados a su aná-
lisis, incluso dentro de nuestra propia
Fundación, que en cierto modo han
eclipsado otros cambios que se están
produciendo y que necesariamente se
producirán en el futuro por el mero he-
cho de vivir en una sociedad cada vez
más longeva.

CUADERNOS 
DE PENSAMIENTO
POLÍTICO FAES
Desde octubre de 2003, la revista de la
Fundación FAES viene cumpliendo su
propósito de aportar ideas y difundir
valores democráticos y liberales en Es-
paña. El análisis político y económico,
el debate ideológico, las relaciones in-
ternacionales, la seguridad y el terro-
rismo, la reflexión sobre las institucio-
nes democráticas y la historia política
son materias con amplia presencia en
nuestras páginas. En 2020 se publica-
ron cuatro números (65, 66, 67 y 68).

CUADERNOS DE PENSAMIENTO
POLÍTICO 65
https://fundacionfaes.org/es/
publicaciones/6486/cuadernos-de-
pensamiento-politico-na-65

NOTA EDITORIAL

PABLO CASADO
Una alternativa constitucional 
y democrática a un socialismo
entregado al nacionalismo

JOSÉ ANTONIO OLMEDA GÓMEZ
Cataluña en el laberinto del
minotauro: un espejo roto en la
España fragmentada

PUBLICACIONES
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65

PABLO CASADO 

Una alternativa 
constitucional y democrática 
JOSEF JOFFE

¿Existe Europa?
JOSÉ ANTONIO OLMEDA GÓMEZ

Cataluña: un espejo roto 
en la España fragmentada 
JUAN ÁNGEL SOTO 

La excepcionalidad de una
derecha de excepción 
JOSÉ RUIZ VICIOSO 

La victoria de Boris Johnson
ALBERTO PRIEGO 

El laberinto político de Israel
MATEO ROSALES LEYGUE

América Latina:
incertidumbres y nuevos
desafíos

LIBROS

ANTONIO RUBIO PLO
ALFREDO CRESPO ALCÁZAR

JUAN PABLO SERRA
JOSEP CARLES LAINEZ
IRENE CORREAS SOSA

JOSÉ BARROS
JORGE PÉREZ ALONSO

CUADERNO DE CULTURA

MANUEL ÁLVAREZ TARDÍO

Leyendas al servicio 
de la demolición
JOSÉ MARÍA ORTEGA SÁNCHEZ 

La “mirada” anglosajona
sobre el mundo hispano

Cuadernos 
de Pensamiento
Político FAES

https://fundacionfaes.org/es/publicaciones/6486/cuadernos-de-pensamiento-politico-na-65


JUAN ÁNGEL SOTO
La excepcionalidad de una derecha de
excepción

JOSEF JOFFE
¿Existe Europa?

JOSÉ RUIZ VICIOSO
La victoria de Boris Johnson

ALBERTO PRIEGO
El laberinto político de Israel. Hacia
unas terceras elecciones para formar
gobierno

MATEO ROSALES LEYGUE
América Latina: incertidumbres y
nuevos desafíos. El futuro del
‘socialismo del siglo XXI’ en una
región con rasgos comunes

Cuaderno de cultura

MANUEL ÁLVAREZ TARDÍO
Leyendas al servicio de la demolición.
(A propósito de España. Un relato de
grandeza y de odio. Entre la realidad
de la imagen y la de los hechos, de
José Varela Ortega)

JOSÉ MARÍA ORTEGA SÁNCHEZ
Una forma de mirar. La “mirada”
anglosajona sobre el mundo hispano

Libros

ANTONIO RUBIO PLO: ¿Cómo entender la
Rusia de Putin? (Françoise Thom)

ALFREDO CRESPO ALCÁZAR: Testigo de
cargo: la historia de ETA y sus víctimas
en televisión (Santiago de Pablo, David
Mota, Virginia López Maturana)

JUAN PABLO SERRA: Así termina la de-
mocracia (David Runciman)

JOSEP CARLES LAINEZ: Para una nueva
cultura política (Aniceto Masferrer)

IRENE CORREAS SOSA: Alquimia. Cómo
los datos se están transformando en
oro (Juan Manuel López Zafra, Ricardo
A. Queralt)

JOSÉ BARROS: La sociedad del desco-
nocimiento (José Francisco Serrano
Oceja)

CUADERNOS DE PENSAMIENTO
POLÍTICO 66
https://fundacionfaes.org/es/
publicaciones/6492/cuadernos-de-
pensamiento-politico-na-66 

NOTA EDITORIAL

MIQUEL PORTA PERALES
Naturaleza y vocación etnicista,
etnolingüística y clasista del proyecto
de República Catalana. 

JOSEP CARLES LAÍNEZ
Trans War. O de cuando el feminismo
pasó a ser un movimiento
conservador. 
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Abril/Junio 2020

66

MIQUEL PORTA PERALES  

Naturaleza del proyecto 
de República Catalana 
JOSEP CARLES LAÍNEZ 

Trans War. El feminismo,
¿un movimiento
conservador?
ÁNGEL RIVERO

La nueva política exterior 
de Portugal 
PEDRO FRANCISCO RAMOS JOSA  

America First: la esencia 
del “trumpismo” 
JOSÉ BARROS  

El regreso a Westfalia de 
la Administración Trump

JAVIER GIL GUERRERO  

Pinchando el globo 
de la crisis iraní
IGNACIO DANVILA DEL VALLE 

Educación de calidad, 
base para el desarrollo
JOSÉ J. JIMÉNEZ SÁNCHEZ  

Crisis del Estado
democrático de derecho
ENRIQUE COLLAZO 

Contra el neocomunismo
global

CUADERNO DE CULTURA

JON JUARISTI 

La Peste Negra 
y sus secuelas 
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-DUEÑAS 

George Steiner. 
La presencia del lenguaje

LIBROS

EMILIO DANIEL VILLAREAL
La hora de España

ANTONIO R. RUBIO PLO
Le monde selon Tocqueville 

JUAN MILIÁN 
La Alemania de Weimar

ALFREDO CRESPO ALCÁZAR
Con la Biblia y la Parabellum

JORGE PÉREZ ALONSO
The Chief

JUAN PABLO SERRA
África es así

Cuadernos 
de Pensamiento
Político FAES

https://fundacionfaes.org/es/publicaciones/6492/cuadernos-de-pensamiento-politico-na-66
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ÁNGEL RIVERO
La nueva política exterior de Portugal:
¿Lisboa se aleja de Madrid? 

PEDRO FRANCISCO RAMOS JOSA
America First: un estudio de la
esencia del “trumpismo”. 

JOSÉ BARROS
De aliados a rémoras, de socios a
contrincantes. El regreso a Westfalia
de la Administración Trump. 

JAVIER GIL GUERRERO
Pinchando el globo de la crisis iraní. 

IGNACIO DANVILA DEL VALLE
La educación de calidad, base para el
desarrollo y progreso de la sociedad. 

JOSÉ J. JIMÉNEZ SÁNCHEZ
La crisis del Estado democrático de
derecho. 

ENRIQUE COLLAZO
Contra el neocomunismo global. 

Cuaderno de cultura

JON JUARISTI
La Peste Negra y sus secuelas en la
historia y en la cultura.

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-DUEÑAS
La presencia del lenguaje: George Stei-
ner (1929-2020). 

Libros

EMILIO DANIEL VILLAREAL: La hora de
España. Una afirmación liberal conser-
vadora (José María Marco y Jorge Mar-
tín Frías, coordinadores)

ANTONIO R. RUBIO PLO: Le monde selon
Tocqueville. Combats pour la liberté (Ni-
colas Baverez)

JUAN MILIÁN: La Alemania de Weimar.
Presagio y tragedia (Eric D. Weitz)

ALFREDO CRESPO ALCÁZAR: Con la Bi-
blia y la Parabellum. Cuando la Iglesia
vasca ponía una vela a Dios y otra al dia-
blo (Pedro Ontoso)

JORGE PÉREZ ALONSO: The Chief. The
Life and Turbulent Times of Chief Justice
John Roberts (Joan Biskupic)

JUAN PABLO SERRA: África es así. Insti-
tuciones o pobreza (José-Ramón Fe-
rrandis Muñoz)

CUADERNOS DE PENSAMIENTO
POLÍTICO 67
https://fundacionfaes.org/es/
publicaciones/6499/cuadernos-de-
pensamiento-politico-na-67 
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CUADERNO DE CULTURA

ANTONIO R. RUBIO PLO  

230 años de las
Reflexiones sobre 
la Revolución francesa 
de Burke 

LIBROS

ENRIQUE ARNALDO ALCUBILLA
M. El hijo del siglo 

MIQUEL PORTA PERALES
Principi de realitat

ALFREDO CRESPO ALCÁZAR
Populismo punitivo

GABRIEL CORTINA
El pasillo estrecho

CARMELO LÓPEZ-ARIAS
Eso no estaba en mi libro 
de Historia del Imperio español 

JAVIER RUPÉREZ   

El mundo que viene  
JOSÉ ANTONIO OLMEDA  

Sánchez frente a la COVID-19:
fracaso y polarización
BETH E. JONES   

La respuesta a la pandemia 
en EE. UU.: lupa al federalismo
PEDRO FRAILE BALBÍN  

La derecha y la superioridad 
moral de la izquierda
JAVIER REDONDO RODELAS

Tentaciones iliberales: 
la democracia simulada
VICENTE DE LA QUINTANA DÍEZ   

En defensa 
de la democracia liberal 
JUAN PABLO SERRA  

¿Imaginación 
o experiencia política?
JUAN ÁNGEL SOTO   

Estatismo y globalismo
JOSÉ MARÍA ORTEGA SÁNCHEZ  

AMLO, el show
debe continuar 
ROBERTO INCLÁN GIL   

Liderazgo de Merkel 
y futuro de la CDU 
DIEGO SÁNCHEZ DE LA CRUZ  

Desregular, otra vez

Cuadernos 
de Pensamiento
Político FAES

https://fundacionfaes.org/es/publicaciones/6499/cuadernos-de-pensamiento-politico-na-67
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NOTA EDITORIAL

JAVIER RUPÉREZ 
El mundo que viene 

JOSÉ ANTONIO OLMEDA
Fracaso epidemiológico y polarización
populista. El Gobierno Sánchez frente
a la COVID-19

BETH E. JONES
¿Quién está liderando la respuesta
estadounidense a la pandemia? Una
lupa para el federalismo de EE. UU.

PEDRO FRAILE BALBÍN
La aceptación por la derecha de la
superioridad moral de la izquierda

JAVIER REDONDO RODELAS
Tentaciones iliberales: la democracia
simulada

VICENTE DE LA QUINTANA DÍEZ
Regenerar degenerando. En defensa
de la democracia liberal 

JUAN PABLO SERRA
¿Debemos preferir la imaginación a la
experiencia política?

JUAN ÁNGEL SOTO: 
Estatismo y globalismo: dos razas de
una misma especie

JOSÉ MARÍA ORTEGA SÁNCHEZ:
AMLO, de presidente a tlatoani. El
show debe continuar 

ROBERTO INCLÁN GIL: 
El liderazgo de Merkel ¿debilita el
futuro de la CDU? 

DIEGO SÁNCHEZ DE LA CRUZ:
Desregular, otra vez. A propósito de
Unfreeze: How to Create a High Growth
Economy After the Pandemic

Cuaderno de cultura

ANTONIO R. RUBIO PLO:
230 años de las Reflexiones sobre la
Revolución francesa. Las francas
opiniones de Edmund Burke

Libros

ENRIQUE ARNALDO ALCUBILLA: M. El hijo
del siglo (Antonio Scurati)

MIQUEL PORTA PERALES: Principi de re-
alitat. Una proposta per a l endemà del
Procés (Jordi Muñoz)

ALFREDO CRESPO ALCÁZAR: Populismo
punitivo. Un análisis acerca de los peligros
de aupar la voluntad popular por encima
de leyes e instituciones (Guadalupe Sán-
chez Baena)

GABRIEL CORTINA: El pasillo estrecho.
Estados, sociedades y cómo alcanzar la li-
bertad (Daron Acemoglu y James A. Ro-
binson)

CARMELO LÓPEZ-ARIAS: Eso no estaba
en mi libro de Historia del Imperio espa-
ñol (Pedro Fernández Barbadillo)

PUBLICACIONES
4
Cuadernos 
de Pensamiento
Político FAES



55
Memoria de actividades 2020

CUADERNOS DE PENSAMIENTO
POLÍTICO 68
https://fundacionfaes.org/es/publica-
ciones/6506/cuadernos-de-pensa-
miento-politico-na-68 

NOTA EDITORIAL

JOSÉ IGNACIO WERT
Equilibrios inestables: La opinión
pública en la era COVID

SANTIAGO ÁLVAREZ GARCÍa
La gran recesión de la economía
española

DIEGO ZULUAGA
La necesaria reforma fiscal

VICENTE DE LA QUINTANA DÍEZ
Apuntes para la reconstrucción desde
(y del) centro-derecha

ROBERTO VILLA GARCÍA
150 años de estados de excepción en
España (1870-2020)

BENITO CADENAS NOREÑA
Respuestas alternativas al COVID-19.
Los casos de Alemania y Suecia

EDUARDO FERNÁNDEZ LUIÑA
La pandemia en América Latina. ¿Una
ventana de oportunidad para el
autoritarismo?

STAN A. VEUGER
EE.UU.: del COVID a las elecciones
presidenciales. Una mirada a las
agendas republicana y demócrata

BETH ERIN JONES
Igualdad ante la ley. Ideal democrático
frente a realidad en Estados Unidos

PEDRO FERNÁNDEZ BARBADILLO
EE.UU.: otra elección con el Colegio
Electoral

Cuaderno de cultura

ANTONIO RUBIO PLO
El rapto de Europa de Luis Díez del
Corral. El alma de Europa en la
historia y la filosofía

Libros

JAVIER VECINA CIFUENTES: Tiempo de
Justicia. El intento de golpe indepen-
dentista en Cataluña a juicio (Nicolás
González-Cuéllar)

ROBERTO INCLÁN GIL: Las crónicas de
la pandemia (Javier Rupérez)

ALFREDO CRESPO ALCÁZAR: La dere-
cha. La imprescindible aportación de la
derecha a la sociedad actual (Juan Ma-
nuel Badenas Carpio)

PUBLICACIONES
4

12€ Octubre/Diciembre 2020
Canarias: 12,20€

68

CUADERNO DE CULTURA

ANTONIO R. RUBIO PLO  

El rapto de Europa
de Luis Díez del Corral 

LIBROS

JAVIER VECINA CIFUENTES
Tiempo de Justicia

ROBERTO INCLÁN GIL
Las crónicas de la pandemia

ALFREDO CRESPO ALCÁZAR
La derecha

DAVID CARRIÓN MORILLO
La mente de los justos

YOLANDA ALONSO HERRANZ
El Derecho a la libertad religiosa 
en las relaciones Iglesia-Estado

JOSÉ IGNACIO WERT   

La opinión pública 
en la era COVID  
SANTIAGO ÁLVAREZ GARCÍA  

La gran recesión 
de la economía española
DIEGO ZULUAGA   

La necesaria reforma fiscal 
VICENTE DE LA QUINTANA DÍEZ  

Reconstrucción desde 
(y del) centro-derecha
ROBERTO VILLA GARCÍA 

150 años de estados 
de excepción en España 

BENITO CADENAS NOREÑA   

Las respuestas al COVID
de Alemania y Suecia 
EDUARDO FERNÁNDEZ LUIÑA  

La pandemia 
en América Latina:
¿oportunidad 
para el autoritarismo?

STAN A. VEUGER   

EE.UU.: del COVID a las
elecciones presidenciales
BETH ERIN JONES  

Ideal democrático 
frente a realidad 
en Estados Unidos 
PEDRO FERNÁNDEZ BARBADILLO   

EE.UU.: otra elección 
con el Colegio Electoral 

Cuadernos 
de Pensamiento
Político FAES

https://fundacionfaes.org/es/publica-ciones/6506/cuadernos-de-pensa-miento-politico-na-68
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DAVID CARRIÓN MORILLO: La mente de
los justos. Por qué la política y la religión
dividen a la gente sensata (Jonathan
Haidt)

YOLANDA ALONSO HERRANZ: El Dere-
cho a la libertad religiosa en las relacio-
nes Iglesia-Estado. Perspectiva histórica
e implicaciones actuales (Rafael Palo-
mino Lozano, Jorge Salinas Mengual)

PAPELES FAES
Nuestros Papeles son artículos de
fondo e informes estratégicos de con-
tenido político, económico, con proyec-
ción nacional e internacional, publica-
dos en papel o en la web con el fin de
generar ideas y opinión e influir en los
debates políticos fundamentales. En
2020 publicamos 10 papeles.

• Papeles FAES 233. Comisión Von
der Leyen: composición y retos
pendientes
Eduardo Inclán Gil 
30 de enero
https://fundacionfaes.org/
file_upload/news/pdfs/202001291
60212.pdf

• Papeles FAES 234. Cataluña. 
De la radicalización de las élites
nacionalistas a la consolidación del
movimiento secesionista
José Antonio Olmeda
28 de febrero
https://fundacionfaes.org/file_uploa
d/news/pdfs/20200228131346.pdf

• Papeles FAES 235. El impacto 
del populismo en la política exterior
de Estados Unidos
Beth Erin Jones 
10 de marzo
https://fundacionfaes.org/file_uploa
d/news/pdfs/20200312150440.pdf

Versión inglesa: 
https://fundacionfaes.org/file_uploa
d/news/pdfs/20200312150452.pdf

PUBLICACIONES
4 Nº 235

10/3/2020

INTERNATIONAL

The Impact of Populism on U.S. 
Foreign Policy
Beth Erin Jones  
Political Analyst. PhD in Political Science, Universidad Autónoma de Madrid

This essay maintains that the current state of U.S. political affairs, both national and
international, is not so much due to the growing political polarization between Democrats and
Republicans within American society, but instead the Administration’s populist opportunism. The
lean of U.S. Foreign Policy towards unilateralism and isolationism is in part a direct consequence
of populist rhetoric used by Trump to maintain his electoral base, even as the broader American
electorate is less so split than ever before regarding historical divisions—whether they be
geographical, race-based or religious.

P. C
ue

sta

papers

Papeles FAES

https://fundacionfaes.org/file_upload/news/pdfs/20200129160212.pdf
https://fundacionfaes.org/file_upload/news/pdfs/20200228131346.pdf
https://fundacionfaes.org/file_upload/news/pdfs/20200312150440.pdf
https://fundacionfaes.org/file_upload/news/pdfs/20200312150452.pdf
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• Papeles FAES 236. Alarma
“excepcional”
Alfonso Cuenca Miranda 
23 de febrero
https://fundacionfaes.org/es/
papeles_faes/6490/alarma-
excepcional 

• Papeles FAES 237. La luz del
mundo según Jiménez Lozano
Valentí Puig 
8 de abril
https://fundacionfaes.org/
file_upload/news/pdfs/202004081
35544.pdf 

• Papeles FAES 238. Maduro
profundiza el “legado” de Chávez
Eloy Yagüe 
22 de abril
https://fundacionfaes.org/
file_upload/news/pdfs/20200421
183352.pdf 

• Papeles FAES 239. La poco normal
normalidad de Sánchez. 
Fundación FAES
26 de mayo
https://fundacionfaes.org/
file_upload/news/pdfs/20200525
191006.pdf 

• Papeles FAES 240. Hacia un nuevo
orden comercial internacional del
siglo XXI. La Unión Europea, ¿del
Soft Power al Hard Power? 
Alberto Nadal Belda y Federico
Steinberg Wechsler
18 de junio
https://fundacionfaes.org/
file_upload/news/pdfs/202006191
15746.pdf 

PUBLICACIONES
4
Papeles FAES

https://fundacionfaes.org/file_upload/news/pdfs/20200323130208.pdf
https://fundacionfaes.org/file_upload/news/pdfs/20200408135544.pdf
https://fundacionfaes.org/file_upload/news/pdfs/20200421183352.pdf
https://fundacionfaes.org/file_upload/news/pdfs/20200525191006.pdf
https://fundacionfaes.org/file_upload/news/pdfs/20200619115746.pdf
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• Papeles FAES 241. El trabajo para
las plataformas digitales: a las
puertas de una regulación
Íñigo Sagardoy de Simón 
30 de septiembre
https://fundacionfaes.org/
file_upload/news/pdfs/20200929
185652.pdf 

• Papeles FAES 242. Una política
tributaria europea para la era digital 
Stella Raventós, Javier Santacruz y
Miguel Marín 

30 de septiembre
https://fundacionfaes.org/
file_upload/news/pdfs/20200930
122913.pdf 

• Papeles FAES 243. Hacia una
financiación justa y sostenible de la
transición ecológica
Marina Serrano, Patxi Calleja, Pedro
Mielgo y Miguel Marín 
30 de septiembre
https://fundacionfaes.org/
file_upload/news/pdfs/20200929
191821.pdf 

• Papeles FAES 244. La nueva
Europa de la pandemia: la reforma
de la Unión y de sus instrumentos
económicos
Eduardo Inclán Gil 
30 de octubre
https://fundacionfaes.org/
file_upload/news/pdfs/20201030
134259.pdf 

• Papeles FAES 245. El Colegio
Electoral y las elecciones de 2020 

Beth E. Jones
4 de noviembre
https://fundacionfaes.org/
file_upload/news/pdfs/20201104
104534.pdf 

PUBLICACIONES
4
Papeles FAES

https://fundacionfaes.org/file_upload/news/pdfs/20200929185652.pdf
https://fundacionfaes.org/file_upload/news/pdfs/20200930122913.pdf
https://fundacionfaes.org/file_upload/news/pdfs/20200929191821.pdf
https://fundacionfaes.org/file_upload/news/pdfs/20201030134259.pdf
https://fundacionfaes.org/file_upload/news/pdfs/20201104104534.pdf
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PUBLICACIONES
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MEMORIA 
DE ACTIVIDADES
2019

Como cada año, es obligado el rendi-
miento de cuentas de las actividades rea-
lizadas el año anterior en forma de Me-
moria de actividades que se presenta y
aprueba por el Patronato de la Fundación.
La Memoria de Actividades de 2019 se
editó en versión electrónica, se envió por
correo electrónico y se subió a nuestra
web.
https://fundacionfaes.org/uploaded/20
200728223149c-fakepath-faes-
memoria-2019-pdf.pdf 

NEWSLETTERS,
INVITACIONES 
Y BOLETINES 
Envío semanal de comunicaciones a tra-
vés de Mailchimp a las más de 5000 per-
sonas que quieren recibirlas y que figuran
en nuestra base de datos normalizada
cumpliendo el Reglamento Europeo de Pro-
tección de Datos. Los envío se producen
en forma de boletines y newsletters con la
información de las principales noticias y
actividades de la Fundación FAES, así
como con las convocatorias e invitacio-
nes a actos y presentaciones. En el curso
de 2020 se enviaron 80 comunicaciones.

20
19

MEMORIA 
DE ACTIVIDADES
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El departamento de Comunicación
de FAES difunde las ideas promo-
vidas por la Fundación, sus

actividades realizadas en España y en el
extranjero, y es responsable de los pla-
nes de medios, de la coordinación y
difusión de actos, foros y cursos y de las
presentaciones de las publicaciones.
Además, elabora notas de prensa, ges-
tiona 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.

En 2020 las principales tareas del
departamento de Comunicación se cen-
traron en:

• Elaboración y envío de 197 notas
de prensa.

• Gestión y organización de 60
entrevistas y artículos a miembros
de la Fundación y colaboradores.

• Especial COVID-19. La Fundación
FAES siguió de cerca las múltiples
derivadas de la crisis generada
por la pandemia de la COVID-19.
Nuestra web recogió 94
publicaciones en distintos
formatos que firman expertos
colaboradores desde el punto de
vista político, económico,
internacional, jurídico, informativo
y social. 

• Seguimiento de actualidad
informativa y relaciones con los
medios

• Jornadas FAES ‘Centrados en
Europa’. Del 14 al 18 de
septiembre la Fundación celebró
estas sesiones en formato virtual.
Cada una de ellas se ha
retransmitido al público en directo
a través de fundacionfaes.org y
desde el canal de Youtube de
FAES. Asimismo, el departamento
ha publicado y difundido a medios
un total de 22 contenidos entre
vídeos, informaciones y
fotografías de cada una de las
ponencias. Igualmente, se han
compartido todos estos
contenidos en las redes sociales
de la Fundación. 
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• Envío a medios de comunicación
de Diálogos FAES y Vídeos FAES.

• Cuadernos FAES de Pensamiento
Político. Durante el 2020,
Comunicación FAES ha difundido
a través de diferentes
publicaciones en la web y en las
redes sociales corporativas los
números 65, 66, 67 y 68 de la
revista Cuadernos de
Pensamiento Político. 

• Papeles FAES. Comunicación FAES
ha difundido a través de
diferentes publicaciones en la
web y en redes sociales los
números 236 al 245 de Papeles
FAES. 

• En el mes de abril se creó una
nueva sección en la página web
denominada Anotaciones FAES,
que recoge breves comentarios
de actualidad y que está teniendo
muy buena acogida no solo en
fundacionfaes.org sino también
en redes sociales y en medios de
comunicación. 

WEB 
https://fundacionfaes.org/es/

Diseño y actualización diaria web FAES.
En total en este periodo (15 oct-15dic) se
han registrado 32.251 sesiones acumu-
ladas, con más de 27.300 usuarios. Este
dato supone un incremento del 10,6%
respecto al periodo anterior (15 ago - 15
dic). Si lo comparamos con el mismo pe-
riodo del año pasado (15 oct 2019 - 15
dic 2019) el incremento es del 85%. 

La web JMAznar también incrementa
sus cifras en cuanto a número de visi-
tas a páginas y usuarios y duración de
sesiones. El total de sesiones acumu-
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ladas en estos meses es de 3.171 se-
siones, más de 2.000 usuarios. Este
dato supone un incremento del 45%
respecto al periodo anterior. 

Actualización continua de las redes
sociales FAES. Aunque cada vez resulta
más difícil aumentar seguidores, las
cuentas de la fundación siguen su-
mando alcance y followers y mejorando
el engagement. 

• Facebook. 10.776 (un 11% más
respecto al periodo anterior) 

• Twitter. 13.312 (un 3,66% más
respecto al periodo anterior)

• Linkedin. 1.138 (un 22,63% más
respecto al periodo anterior)

• YouTube. 1.800 (un 16,1% más
respecto al periodo anterior)

• Instagram. 874 (no hay datos
anteriores porque la cuenta se
abrió en noviembre de 2019) 

El departamento elabora un plan de
acciones promocionales en redes so-
ciales, con el fin de llegar a audiencias

más segmentadas y aumentar así el
retorno. Asimismo, el equipo de Comu-
nicación está volcado en el diseño de
nuevos formatos como vídeos cortos e
imágenes con mensajes directos y
atractivos acordes con las últimas ten-
dencias en cada red social. 

A ello se suman las redes sociales
de JMAznar (Facebook –con 124.786
seguidores– y YouTube -con 2.280 sus-
criptores-), que continúan generando
mucho tráfico y actividad.

COMUNICACIÓN
5
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6 PATRONATO
Y DIRECTORIO6

Presidente
José María Aznar

Vicepresidente
Manuel Pizarro

Secretario
Javier Zarzalejos

Vocales:

Rocío AlbertÁngel Acebes

Cayetana Álvarez de Toledo Rafael Arias-Salgado Pío Cabanillas Cristina Crespo Palomares Gabriel Elorriaga

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

Fernando Díez MorenoMiguel Ángel Cortés

Román Escolano

Composición a 31 de diciembre de 2020

El Patronato, máximo órgano
de la Fundación, es el en-

cargado de aprobar las cuen-
tas de cada ejercicio y la me-
moria anual, supervisar las
actividades realizadas y esta-
blecer las líneas de actuación.

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 subven-
ción pública que anteriormente
recibía por estar vinculada a
un partido político. 
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