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PRESENTACIÓN
n el ejercicio 2021 la Fundación
ha continuado desarrollando sus
actividades bajo el paraguas de
las áreas de trabajo de internacional, el
área de programas y estudios, englobando esta las actividades de Constitución e Instituciones, Economía y Políticas Públicas, Comunicación, y el área
de actividades Mercantiles que engloba
las actividades mercantiles dentro del
área de Publicaciones. Todas ellas
cuentan con el apoyo del departamento
financiero y personal de administración
y organización.

E

2021 fue el año de la postpandemia,
pero fue sobre todo el año de una cierta
vuelta a la cotidianeidad y a una pretendida normalidad; eso sí, con la espada
de Damocles pendiente de una recuperación económica que no termina de
producirse y una recuperación del PIB
español que, tras la caída vertiginosa de
2020, no acaba de consolidarse.
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Para la Fundación FAES, 2021 significó retomar muchos de las tareas y actos públicos que no fueron posibles por
el COVID-19. Y entre ellos destacamos
en primer lugar la convocatoria y entrega
del Premio FAES de la Libertad, que recayó en el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó. El acto simbólico
de entrega del galardón tuvo lugar –de
forma telemática– el 27 de mayo en el
Auditorio CaixaForum de Madrid, y en el
mismo participaron, además del premiado que lo hizo por videoconferencia,
Isabel Estapé por parte de la Fundación
La Caixa, Javier Zarzalejos como director
de FAES; el alcalde de Madrid, Jose Luis
Martínez Almeida; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y
el presidente de nuestra Fundación, José
María Aznar.

La segunda actividad pública que queremos resaltar es la celebrada en el Senado de España, el 10 de noviembre, con
motivo de la presentación de la biografía
Julián Marías: la concordia sin acuerdo,
escrita por Ernesto Baltar, y que publicamos en 2021 en nuestro sello editorial
Gota a gota. Fue un acto realmente brillante con cuatro intervenciones valiosas –la de nuestro director, la de Álvaro
Marías, la del propio autor y la de nuestro presidente–, todas ellas reunidas posteriormente en un Papeles FAES.
Muestra de esta relativa vuelta a la
normalidad fue también la celebración de
nuestro habitual curso de verano, el Campus FAES, cuyas jornadas pudieron seguir –vía streaming– desde nuestra web
entre el 20 y el 24 de septiembre, tuvieron por rótulo “Hablamos de Europa. La
UE, un actor estratégico en postpandemia”, y se desarrollaron con el patrocinio
del Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación. Aquí con-
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viene no pasar por alto el nivel y calidad
de las intervenciones de los colaboradores que participaron en unas sesiones
dedicadas a estudiar los retos a los que
se enfrenta Europa y entre los que hay
que citar, entre otros, a expresidentes
como Mauricio Macri o Andrés Pastrana,
exministros como Josep Piqué o Román
Escolano, embajadores como Nicolás
Pascual de la Parte o Javier Rupérez, así
como a investigadores y especialistas
de reconocido prestigio. La clausura del
Campus FAES fue tanto presencial como
telemática y la misma corrió a cargo del
presidente Aznar.
Especial relevancia entre las actividades del año tuvieron las realizadas
por el área internacional bajo el título
genérico de “España y el debate euroatlántico sobre China”, patrocinadas
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por el Ministerio de Asuntos Exteriores. De esta manera, la Fundación
FAES organizó un excelente ciclo de
ocho seminarios en colaboración con el
think tank Resilient Futures con idea
de concienciar a la opinión pública sobre la necesidad de establecer un enfoque y una política estratégica fuertes
ante la gran potencia que ya es China y
enfrentar las repercusiones que su presencia puede acarrear en los sectores
económico, político, de seguridad y de
defensa españoles, europeos y occidentales. Algunas de estas aportaciones han visto o verán la luz en nuestra
revista digital Cuadernos de Pensamiento Político FAES. Complementaria a
esta actividad fue la difusión del ‘Informe China’, selección de noticias y
materiales de interés para este debate
sobre el ascenso de la potencia asiática y sus implicaciones estratégicas.

Universidad Francisco de Vitoria, nuestra
institución celebró tres seminarios web
bajo el rótulo genérico “La agenda de
seguridad europea más allá del 2030”,
cuyo propósito fue examinar las necesidades que afronta la UE para garantizar
su propia seguridad, reforzar la legitimidad institucional de sus Estados y convertirse en un actor estratégico a nivel
global. Los seminarios –que estuvieron
dedicados a repasar la aportación norteamericana a la defensa europea, al
destacado papel de la OTAN en la misma
y a proponer las líneas de actuación en
una agenda futura de defensa europea–
contaron con aportaciones de destacados eurodiputados y expertos de la Unión
Europea en relaciones internacionales.

Además, bajo el auspicio del Ministerio de Defensa y en colaboración con la

Una buena parte de los trabajos realizados por la Fundación FAES durante
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este 2021 fueron respaldados por nuestra área económica y estuvieron dedicados a cuestiones principales para nuestra situación económica. Así, queremos
destacar la multitud de diálogos, análisis, seminarios y artículos que abordaron cuestiones clave como son la energía y las dificultades de la transición
energética, la incidencia económica de
la situación postpandémica, las cuestiones adyacentes y desencadenantes
del envejecimiento de la población, la situación de la banca española y de la política económica internacional, el análisis
de las perspectivas económicas españolas, la incidencia de la tecnología y de
la digitalización en los procesos productivos de las empresas, el acuciante problema del acceso a la vivienda de mu-
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chas familias (en especial de los más jóvenes), el debate producido sobre el
pago por el uso de las autovías o los
puntos principales que hubiera debido
abordar una reforma de éxito para el
mercado laboral. Además de todo ello,
iniciamos las reflexiones que próximamente nos llevarán a ocuparnos en sendos informes de la juventud española y
su entorno educativo, laboral, familiar y
social, y de las industrias culturales y
creativas en España en un estudio en
colaboración con la CEOE que tiene previsto ver la luz este 2022.
Otra buena porción de nuestras tareas estuvo enfocada a poner nuestra
luz sobre cuestiones políticas de máxima actualidad, como el análisis dedicado a la llamada “ley trans” y a sus peligros y derivas, a la que también
dedicamos un interesante diálogo con la
asistencia de Lidia Falcón, Eugenio Nasarre y Josep Carles Laínez. O como la
serie de seminarios web sobre “Memo-

ria e Historia”: “Vidas truncadas: historias de la violencia en la España de
1936” (con Fernando del Rey, Manuel Álvarez-Tardío), “1917 y el fin de la Monarquía liberal” (con Stanley G. Payne y
Roberto Villa García) y “Mitos de la República y de la Guerra Civil” (con Carmen
Martínez Pineda y Pedro Corral).
No queremos dejar de mencionar otra
de nuestras habituales actividades que
desarrollamos cada año en colaboración
con ESADE Law School en Barcelona.
Nos referimos al Seminario Permanente
de Derechos Humanos “Antonio Marzal”
que en 2021 cumplió su XXVI edición y
se celebró en dos sesiones on-line (16 y
23 de febrero) con el título de “Por una
migración con pleno respeto a los Dere-
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chos Humanos”, codirigidas por el profesor Enric R. Bartlett y nuestro director,
Javier Zarzalejos.
El año 2021 es también el de la
creación e inicio del programa FAESLATAM, en el que incluiremos todas
nuestras actividades en y sobre América Latina. Como anunció nuestro presidente, “contamos para ello con el
conocimiento y la experiencia del presidente Andrés Pastrana que dará su
impulso a este proyecto”.
Pese a las dificultades derivadas de la
pandemia y sus consecuencias para el
desarrollo de actividades presenciales,
organizamos la agenda, en colaboración
con la Universidad Internacional de la
Rioja (UNIR), del I Primer Programa de Visitantes Ecuatorianos FAES-UNIR, enmarcado en FAES-LATAM. La actividad se
desarrolló en nuestra sede de Madrid
entre el 8 y el 12 de noviembre, en
sesiones de mañana y tarde, donde par-
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ticiparon catorce alumnos, todos ellos
profesionales en activo en áreas institucionales y de gobierno público. La
agenda incluyó encuentros en el Banco
Santander, Fundación La Caixa, Telefónica, Iberdrola, Abertis y UNIR y reuniones
con relevantes personalidades de la vida
política española y madrileña, así como
visitas al Congreso de los Diputados, al
Ayuntamiento de Madrid y a la CEOE.
Igualmente 2021 significó la vuelta
del programa de becarios, pues fuimos
capaces de incorporar tres alumnos en
prácticas en nuestra institución, dos de
la Universidad Francisco de Vitoria y uno
de IE University, dando cumplimiento a
nuestros acuerdos de colaboración académica con ambas universidades.

En el capítulo de publicaciones debemos destacar la ya mencionada biografía de Julián Marías, un libro que creemos fundamental para acercar a las
nuevas generaciones a un personaje
esencial para entender el siglo XX y la
España de la transición hacia la democracia. Además de este libro, nuestra revista Cuadernos de Pensamiento Político
emprendió este año su transformación a
revista exclusivamente digital abandonando el anterior formato papel. Ello supone no solo un ahorro en costes económicos, sino la posibilidad de agilizar el
acceso a sus páginas desde las diversas plataformas que permiten su lectura: Orbyt, Kiosko y más y el Quiosco
Cultural de ARCE. En 2021 se publicaron
los números 69, 70, 71 y 72 que contienen un total de 74 textos y artículos
de profesores, ensayistas y colaboradores de prestigio.
Igualmente, no podemos olvidarnos
de la publicación del informe “Debates
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sobre longevidad. Más allá de las pensiones”, coordinado por Miguel Marín, y
que cuenta con la aportación de especialistas tan destacados como 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. Este informe fue
presentado de forma telemática desde
nuestra web y además dio origen a varios diálogos sectoriales.
Nuestros 57 Análisis FAES sobre diversas cuestiones de actualidad, nuestros 6 Papeles FAES que abordan temas
de especial relevancia política, econó-
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mica o social, así como nuestras 6 Anotaciones o pequeñas y mordientes reflexiones al hilo de noticias políticas relevantes completan junto con la Memoria
de Actividades anual la colección de publicaciones de la Fundación FAES.
En el capítulo numérico que recoge
la mayor parte de las actividades realizadas desde el área económica,
de internacional y de publicaciones,
debemos destacar los 43 diálogos online y seminarios web llevados a cabo,
y que han sido posible gracias al
trabajo de nuestra área de comunicación. Todos ellos están disponibles
en nuestra nueva página web
https://fundacionfaes.org/, que ha
cambiado su diseño y ha mejorado sus
prestaciones, así como en la página de
YouTube de FAES (https://www.youtube.com/user/facebookfaes/videos).
Igualmente queremos señalar el aumento en el número de usuarios y sesiones de nuestra página web, así

como el de seguidores en nuestras redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, Linkedi e Instagram) recogido
todo ello en el capítulo de FAES en cifras que viene a continuación.
Las páginas que siguen son, pues, un
resumen fidedigno de nuestros trabajos
y esfuerzos en un año todavía difícil, el
de la salida de la pandemia, en el que
nuestras apuestas por la libertad y la democracia se redoblaron en todas y cada
una de las actividades que esta Memoria recoge. Esperamos que su difusión
pública sea una guía útil para todos
aquellos que defienden con nosotros
los valores occidentales y los principios
liberales.

1

2

FAES
EN CIFRAS
+ Volver al índice

10
Memoria de actividades 2021

2

FAES EN CIFRAS

ACTIVIDADES 2021
ACTIVIDADES

2021

Actos públicos

2

Campus FAES

1

Programa de visitantes

1

Prácticas universitarias

3

Diálogos y seminarios en la web
Seminarios presenciales

45
1

Análisis FAES

59

Anotaciones

6

Informes china

6

Biografías intelectuales

1

Cuadernos de Pensamiento Político FAES
Texto y artículos de Cuadernos

4
74

Informes FAES (Debates sobre longevidad)

1

Papeles FAES

6

Papeles FAES en inglés
Memoria de actividades
Otros textos publicados

1
1
7

Boletines y newsletters

144

Notas de prensa

118

Gestión entrevistas
TOTAL

PAGINA WEB Y REDES SOCIALES

22
503

2021

Página web
Sesiones acumuladas (2º semestre)

66.041

Usuarios

55.000

Redes sociales
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Facebook

10.825

Twitter

13.186

YouTube

2.750

Linkedin

1.512

Instagram

1.411

3

3

Actos
públicos

ESTUDIOS
Y PROGRAMAS
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Seminario
FAES-ESADE
Intervenciones
públicas

t

3

Intervención de José María
Aznar en el acto de entrega
del X Premio FAES de la
Libertad a Juan Guaidó

ESTUDIOS
Y PROGRAMAS
Actos públicos
n este apartado de nuestra
memoria de actividades queremos recoger algunos de los
principales actos públicos presenciales
realizados en 2021. Destacamos el
Premio FAES de la Libertad, que esta
vez recayó en el presidente encargado
de Venezuela Juan Guaidó, y el acto de
presentación en el Senado del libro
Julián Marías. La concordia sin acuerdo
que inaugura la colección de biografías
intelectuales de nuestro sello editorial
Gota a gota. Incluimos además algunas intervenciones públicas de nuestro
presidente José María Aznar en diferentes tribunas y foros.

E

ACTOS PÚBLICOS
ENTREGA A JUAN GUAIDÓ
DEL X PREMIO FAES
DE LA LIBERTAD
Auditorio CaixaForum, Madrid
27 de mayo
Programa FAES-LATAM
Isabel Estapé, Javier Zarzalejos, Jose
Luis Martínez Almeida, Isabel Díaz
Ayuso, José Mª Aznar y Juan Guaidó.
https://fundacionfaes.org/jose-mariaaznar-nada-podria-comprometer-mas-elfuturo-de-los-espanoles-que-lademolicion-de-la-casa-que-nos-alberga/
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Vídeo completo de la entrega
https://www.youtube.com/watch?v=k
hGj0l8Vtro
Palabras del presidente Aznar
https://www.facebook.com/watch/?v
=2886631698247098
Palabras del presidente Guaidó
https://www.youtube.com/watch?v=N
RUFmvdQff8
El patronato de la Fundación FAES, a propuesta de su presidente, José María Aznar, concedió por unanimidad el X Premio FAES de la Libertad al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, por

3
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Actos públicos

t

prestigiar la causa de la libertad y la democracia y concitar la solidaridad internacional en su lucha por recobrarlas
en Venezuela. Con dicho galardón nues-

David Mudarra

José María Aznar entrega el
premio a Isadora Zubillaga y a
Antonio Ecarri, representantes
de Juan Guaidó.
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tra Fundación reconoce asimismo su liderazgo y resistencia ante la autocracia
chavista y el respeto a la institucionalidad democrática que él encarna.

En ediciones anteriores, el premio
había sido entregado al rey don Juan
Carlos, a Margaret Thatcher, a Shimon
Peres, a Mario Vargas Llosa, a Enrique
Krauze, a Giovani Sartori, a los think
tanks estadounidenses National Democratic Institute e International Republican Institute, a la OTAN y al secretario general de la OEA, Luis Almagro.
El acto de entrega virtual tuvo lugar
en Madrid en el Auditorio de CaixaForum, y en el mismo participaron, además de nuestro presidente José María
Aznar, Isabel Estapé, miembro del patronato de la Fundación La Caixa, quien
pronunció unas palabras de bienvenida
a los asistentes, Javier Zarzalejos,
quien explicó los méritos que concurrían en el premiado, así como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y la presidenta de la Comunidad,
Isabel Díaz Ayuso, quienes pronunciaron sendos discursos de reconocimiento a la lucha por la libertad y la de-
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mocracia del premiado. Además de todos ellos, pronunciaron sus palabras de
apoyo al premio y al premiado mediante
sendas grabaciones de vídeo Manfred
Webber, Luis Almagro, Iván Duque y Guillermo Lasso.
Las difíciles circunstancias por las
que atraviesa Venezuela impidieron que
el presidente encargado Juan Guaidó
pudiera trasladarse a España a recoger
su premio, por lo que su aceptación y
entrega tuvo que desarrollarse de modo
virtual mediante un mensaje de vídeo
grabado y una intervención en directo
tras los discursos previos aludidos.
Abrió el turno de intervenciones Isabel Estapé, quien dio la bienvenida “a
un acto en el que se celebra la libertad”. Le siguió Javier Zarzalejos, quien
explicó que “nos convoca la causa de la
libertad como compromiso y como vocación”. En sendos vídeos grabados,
Manfred Webber ofreció: “el apoyo del
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PPE para la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela”, el anterior premio FAES de la Libertad, Luis Almagro,
refirió que “es un reconocimiento a la
lucha resiliente del presidente Guaidó
contra la dictadura venezolana”, el presidente Iván Duque explicó que “el presidente Guaidó representa la esperanza
y el coraje de una nación”, mientras
que el presidente Guillermo Lasso advirtió que “es un reconocimiento justo
porque Guaidó defiende la democracia
y la libertad”.
Abrió el turno de palabras presenciales el alcalde de Madrid, José Luis
Martínez Almeida, quien señaló que
“solo los que verdaderamente creen en
su nación pueden contribuir a engrandecerla”. Le siguió la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, quien destacó que “cuando los
gobiernos liberales nos organizamos
podemos vencer al desánimo y a la
desidia”.

Además, tanto el presidente de FAES
como el presidente encargado pronunciaron dos importantes discursos. José
María Aznar alabó la figura de “Guaidó,
quien simboliza frente al poder arbitrario, como otros antes que él y que están ahora con él, la virtud de la democracia liberal” y aseguró que “Venezuela
afronta la necesidad de un proceso de
transición a la democracia. No es casualidad que los que ignoran esa necesidad allí, sean los mismos que cuestionan aquí nuestra propia Transición”.
Asimismo, anunció la creación del Programa FAES-LATAM, pues “la Fundación
FAES va a seguir haciendo de América
Latina una prioridad”. Por su parte, en
un discurso grabado para la ocasión,
Juan Guaidó advirtió que no descansaría “hasta ver devuelta la democracia al
pueblo de Venezuela”.

3
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David Mudarra

Actos públicos

t
Javier Zarzalejos, Ernesto Baltar, José María Aznar y Álvaro Marías.

PRESENTACIÓN DE LA BIOGRAFÍA
JULIÁN MARÍAS: LA CONCORDIA
SIN ACUERDO
https://fundacionfaes.org/presentaci
on-biografia-julian-marias-la-concordiasin-acuerdo/
Auditorio CaixaForum, Madrid
27 de mayo
Acto completo en YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=E
3RX7U4woyE
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Con este acto la Fundación quiso
no solo presentar la biografía de uno de
los intelectuales españoles más destacados del siglo XX, sino rendirle homenaje y revindicar su pensamiento y
su obra. En la presentación participaron
el expresidente del Gobierno y presidente de FAES, José María Aznar, el músico e hijo del pensador, Álvaro Marías,
el director de FAES, Javier Zarzalejos, y
el autor de la obra, Ernesto Baltar.
Con Julián Marías: la concordia sin
acuerdo se da inicio a la nueva colec-

ción de Biografías Intelectuales de la
Fundación FAES dentro de su sello Gota
a gota. La presentación tuvo lugar en el
Senado de España, donde Julián Marías
fue senador por designación real en
época de la Transición.
En su intervención, Aznar destacó
que, “de todos los regímenes políticos,
el democrático es el que más padece
cuando se abusa de la mentira. Cuando
la sinceridad en política se percibe como
un lujo, la democracia queda comprometida”. El presidente reivindicó la fi-

3
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XXVI Seminario
FAES-ESADE

gura de Marías, injustamente postergada en vida, que, en palabras del propio Aznar, “sigue reclamando, ahora más
que nunca, una atención que todavía se
le regatea”. Defendió además que los libros de Marías son “una clave fundamental en la interpretación de nuestra
historia, desde sus acontecimientos
más traumáticos hasta la promulgación
de la Constitución que supuso la ‘devolución de España a los españoles’, en
afortunada expresión suya”. Y terminó
afirmando su condición, “al margen de
adscripciones partidarias, liberal en el
más amplio y ancho sentido de la palabra, [que ] nos ha dejado uno de los testimonios que mejor resisten el embate
del tiempo acerca de la historia española reciente”.
Por su parte, el director de la Fundación, Javier Zarzalejos, explicó durante su
intervención que “esta obra encabeza
una nueva colección que FAES desarrollará y que dedicará a la vida y a la obra
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intelectual de pensadores unidos por la
ocupación compartida de pensar sobre y
para la libertad”. De esta forma, subrayó,
“la obra de pensadores españoles y extranjeros será recorrida en una colección
que marca hitos que hemos de andar en
ese esfuerzo siempre inacabado o siempre amenazado, aparentemente precario,
que es el hacer de la libertad la piedra
angular de nuestras sociedades. Una libertad que no es aspiración abstracta
sino el compromiso concreto con nuestro
país y con nuestros ciudadanos”.
El músico e hijo del pensador, Álvaro
Marías quiso destacar en su intervención que “Julián Marías. La concordia
sin acuerdo es un libro útil que posee
una virtud, la de estimular el apetito de
leer su obra”. Además, el autor de la
obra, Ernesto Baltar, apuntó que “Marías mostró siempre su repulsa por la
politización de la vida cotidiana y su repugnancia por el sectarismo y el extremismo”.

XXVI SEMINARIO
FAES-ESADE
SEMINARIO PERMANENTE
DE DD. HH. “ANTONIO MARZAL”
“Por una migración con pleno respeto
a los Derechos Humanos”
https://fundacionfaes.org/por-unamigracion-con-pleno-respeto-a-los-dere
chos-humanos/
16/02/2021
La Fundación y ESADE Law School celebraron su XXVI Seminario Permanente
de Derechos Humanos Antonio Marzal
(16 y 23 de febrero) bajo el título “Por
una migración con pleno respeto a los
Derechos Humanos”. Codirigidas por el
director de FAES, Javier Zarzalejos, y el
profesor de Derecho Público de ESADE
Business & Law School, Enric R. Bartlett, las jornadas se desarrollaron en
formato on-line y proyectaron diversas

3

ESTUDIOS
Y PROGRAMAS
XXVI Seminario
FAES-ESADE

miradas sobre las migraciones desde
cuatro contextos: demográfico, económico, jurídico-regulador del control de
flujo migratorio y jurídico-promotor de la
integración social.

• “Esperanzas e inquietudes de la
generación Z en relación con las
migraciones. Las vivencias de unos
estudiantes”
Miquel Petit, Nour Yazbeck, y Laura
Morelli

Programa de las Jornadas
16 de febrero
1ª Mesa redonda
Juan Pedro Aznar

• “La percepción de las sociedades
europeas y, en particular, la
española, en relación con la
inmigración. Una referencia a los
modelos de integración social
europeos: asimilación y
multiculturalismo”
Berta Álvarez Miranda
• “Elementos esenciales de una
política migratoria. Su vinculación
con el Derecho. Éxitos y ámbitos de
mejora de la experiencia de la
política migratoria en España”
Enric Bartlett
• “Nuevo pacto europeo sobre
migración y asilo”
Javier Zarzalejos
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23 de febrero
2ª Mesa redonda
Silvia Rombolli
• “El condicionante demográfico.
¿Cuál es la estructura de la
población española?; ¿Cuáles son
las tendencias que, a fecha de hoy,
parecen previsibles a corto, medio y
largo plazo?”
Andreu Domingo Valls
• “¿El mercado laboral determina el
flujo migratorio?”
Juan Pablo Riesgo Figueroa
• “¿Qué facilita y qué dificulta la
integración social?”
Eduardo Rojo Torrecilla
• Clausura
Javier Zarzalejos

3
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universitarias

CONVENIOS
Y PRÁCTICAS
UNIVERSITARIAS
Durante el primer semestre de año y al
amparo de los convenios de colaboración educativa suscritos con varias entidades académicas, realizaron sus
prácticas universitarias dos alumnas:
una de doble grado bilingüe de Administración de Empresas y Relaciones
Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria y otra del IE University,
Bachelor on International Relations. En
el segundo semestre realizó sus prácticas universitarias un alumno del grado
de Relaciones Internacionales y grado
en Filosofía política y económica de la
Universidad Francisco de Vitoria. En total suman tres los alumnos que realizaron prácticas curriculares en la Fundación este año.
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INTERVENCIONES
PÚBLICAS
Repasamos algunas de las intervenciones públicas más destacadas de nuestro presidente José María Aznar en diferentes tribunas y foros que a lo largo del
año recogimos en nuestra web.
• El desierto y la marea
Tercera en el diario ABC
https://jmaznar.es/wpcontent/uplads/2021/08/202103
03114904_58.pdf
José María Aznar
4 de marzo
El expresidente del Gobierno y presidente de FAES escribió una Tercera en
ABC recordando los 25 años de su
victoria electoral en 1996 que dieron
inicio a sus ocho años de gobierno.

• Hacia la refundación del vínculo
atlántico
Artículo en El Mundo
https://www.elmundo.es/opinion/
2021/04/30/608a815521efa08b
1f8b462e.html
José María Aznar
30 abril
El expresidente del Gobierno escribió
sobre la importancia de fortalecer las
relaciones transatlánticas. En su texto
mantiene que EE. UU. y la Unión Europea tienen la responsabilidad de trabajar juntas para garantizar sociedades libres y democráticas frente a las
amenazas desestabilizadoras que llegan desde China, cada vez más potente económica y tecnológicamente.
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• “Los indultos son una invitación
a la debilidad del Estado
y al suicido político”
II Foro Económico Expansión
https://jmaznar.es/2021/06/08/l
os-indultos-son-una-invitacion-a-ladebilidad-del-estado-y-al-suicido-poli
tico-de-espana/
José María Aznar
8 de junio
En el transcurso del II Foro Económico
Expansión, José María Aznar señaló
que “si alguien pone encima de la
mesa la ruptura del pacto constitucional hay que actuar con todas las
consecuencias. Hay que saber decir
no a los indultos, que son una invitación a la debilidad del Estado y al suicido político de la nación española”.
• “El 11-S era más que un atentado,
era un acto de guerra”
Entrevista en ABC
https://jmaznar.es/2021/09/10/e
ntrevista-en-abc-el-11-s-era-mas-queun-atentado-era-un-acto-de-guerra-2/
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José María Aznar
10 de septiembre
El expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES ha
concedido una entrevista a ABC, en
el 20 aniversario del 11-S, en la que
afirma que aquellos atentados supusieron un cambio de era para la
humanidad, que la retirada de Afganistán supone una rendición incondicional innecesaria y que el islamismo radical es incompatible con
las sociedades abiertas.
• “Hay que reconstituir los
elementos básicos de nuestras
democracias liberales”
Diálogo Anual de Políticas
‘Rethinking Democracy’ en el Club
de Madrid
https://fundacionfaes.org/josemaria-aznar-hay-que-reconstituir-loselementos-basicos-de-nuestrasdemocracias-liberales/
José María Aznar
28 de octubre

El presidente aseguró durante su intervención en una sesión la protección de la democracia contra el autoritarismo: “Quiero reafirmar mi
convicción de que debemos reconstituir los elementos básicos de nuestras democracias liberales. Reforzar
la democracia liberal es absolutamente esencial. Sus instituciones,
su Estado de derecho, el derecho a
la alternancia, la convivencia política
y social es absolutamente esencial
en estos momentos en los que la libertad y la democracia están siendo
acosadas”. Junto con él participaron
el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga; la activista y líder de Democratic Belarus, Sviatlana Tsikhanouskaya; la coordinadora del Action
Committee for Democracy Development (Myanmar), Thinzar Shunlei Yi,
y el exvicepresidente de Nicaragua,
Sergio Ramírez.

4
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uestra Fundación sigue dedicando su energía a proporcionar
una visión rigurosa del contexto
económico del momento marcado por
una crisis sin precedentes. Uno de
nuestros mejores esfuerzos en 2021
fue reflexionar sobre el fenómeno de la
longevidad. Así, en enero publicamos el
informe estratégico Debates sobre longevidad. Más allá de las pensiones, que
aborda escrupulosamente todos los

N
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impactos del creciente aumento de la
esperanza de vida en España. El
informe fue presentado en un ciclo de
diálogos dedicados a las cuestiones
que inciden sobre la longevidad: soledad, sanidad, herencias, vivienda y
comportamiento democrático.
Desde el área económica, en 2021
se puso en marcha un nuevo informe
que abordará el estudio de la juventud

en España desde una perspectiva integral y comparada, analizando los retos
y problemáticas que afrontan los jóvenes en cuatro ámbitos clave: educativo, laboral, familiar y sociopolítico.
Como venimos haciendo durante los
últimos años, una parte de nuestro trabajo estuvo dedicado al capítulo de la
energía. La transición energética es el
eje conductor de todas nuestras activi-
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dades sobre la materia. Así, hablamos
sobre las tecnologías necesarias para
garantizar el éxito de la transición y sobre cómo la UE y sus Estados miembros
deben avanzar para alcanzar sus objetivos de descarbonización. De igual forma,
iniciamos los trabajos preparatorios de
una nueva edición del informe Claves de
éxito de la transición energética.
Finalmente, prestamos especial
atención a las consecuencias de la crisis de la COVID-19, y para ello promovimos el “Observatorio FAES sobre la
pandemia”, para la reflexión y el debate sobre los cambios que esta ha
impreso en las sociedades y economías globales.
En resumen, en este año 2021 redoblamos nuestros esfuerzos por dar
continuidad a nuestras líneas de estudio habituales, y retomar los análisis de
la evolución de la política económica
nacional y europea, con especial aten-
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ción al sector bancario, el tecnológico y
el digital.

gelia, ¿potencia energética?” y “Las
empresas no tienen la culpa”.

ENERGÍA

• Diálogos. “El papel de las
tecnologías alternativas en la
transición energética: retos y
oportunidades del hidrógeno verde”

La transición energética fue el eje conductor de todas nuestras actividades.
Examinamos el estado de situación del
proceso en España y la incidencia de
las relaciones con nuestros vecinos (Argelia y Marruecos). También prestamos
atención al incipiente incremento de
los precios de la electricidad. Y seguimos trabajando en una nueva edición
del informe Claves de éxito de la transición energética.
En el ámbito de la energía organizamos tres diálogos –“El papel de las tecnologías alternativas en la transición
energética: retos y oportunidades del
hidrógeno verde”, “Transición energética en España: desarrollos normativos” y “La geopolítica de la transición
energética: España y los países del Magreb”–y publicamos dos análisis– “Ar-

Ponente: Millán García-Tola
Moderador: Miguel Marín
• Diálogos. “Transición energética en
España: desarrollos normativos”
Ponentes: Marina Serrano
y Pedro Mielgo
Moderador: Miguel Marín
• Diálogos. “La geopolítica de la
transición energética: España y los
países del Magreb”
Ponente: Ramón de Miguel
Moderador: Miguel Marín

4
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la pandemia

• Análisis. “Argelia, ¿potencia
energética?”
Grupo de análisis FAES
• Análisis. “Las empresas
no tienen la culpa”
Grupo de análisis FAES

hábitos que supuso la pandemia del
COVID en nuestras vidas. El libro recoge reflexiones de médicos, gerentes
de hospital, expertos en salud pública,
epidemiólogos, etc. y anticipa lo que
hoy conocemos como sociedad postpandémica.
• Diálogos. “COVID-19. Origen y
vacunas”

OBSERVATORIO FAES SOBRE
LA PANDEMIA
Dentro de este nuevo Observatorio
post-pandemia realizamos dos diálogos. El primero giró en torno a cuestiones como la inmunidad colectiva, el papel de las vacunas en la salud, cómo se
descubren y registran las vacunas, quiénes están capacitados para producir
una vacuna y si es arriesgado vacunarse. Este segundo diálogo sirvió también de presentación del libro de la Fundación Gaspar Casal, Sociedad entre
Pandemias, que repasa los cambios de
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Ponente: José Luis Puerta
Moderador: Miguel Marín
• Diálogos. “Una conversación
sobre salud, economía y sociedad
tras la COVID-19 ¿y ahora qué?”
Ponentes: Antonio Zapatero,
Guillem López-Casasnovas, Rosa
Urbanos y Jesús Millán
Moderadores: Miguel Marín
y Juan del Llano

LONGEVIDAD
El de la longevidad es un fenómeno que
acompaña hace más de un siglo a buena
parte de las sociedades. La española no
es ajena, si bien no es consciente de sus
enormes implicaciones sobre nuestra
vida social y económica. De hecho, la
longevidad ha sido eclipsada por otras
cuestiones que han copado la atención
en la esfera política. Todo ello lo consideramos en nuestro informe “Debates
sobre longevidad, más allá de las pensiones” que en 2021 presentamos en enero
de forma telemática debido a las nuevas
restricciones COVID a las que se veía sometida entonces la Comunidad de Madrid. En el acto participaron algunos de
los autores. De manera adicional a la
presentación del informe, se desarrollaron un ciclo de diálogos –sobre la soledad, el comportamiento democrático y la
vivienda– donde revisamos de forma individual los distintos capítulos.
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• Diálogos. FAES sobre longevidad
“Claves sociodemográficas del
comportamiento electoral”

Perspectivas
económicas

Moderador: Miguel Marín
Ponente: Juan Jesús González

cipales indicadores macroeconómicos,
y aportar previsiones sobre la tendencia
que seguirán esas magnitudes durante
los trimestres siguientes.
• Diálogos. Perspectivas económicas
2021 (1)

• Presentación del informe “Debates
sobre longevidad, más allá de las
pensiones”
Coordinador: Miguel Marín
Participan: José Antonio Herce,
Alfonso Cuenca y José Luis Puerta
• Diálogos. FAES sobre longevidad
“Soledad”
Moderador: Miguel Marín
Ponente: Guillem López
Casasnovas
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• Diálogos. FAES sobre longevidad
“¿Qué hacemos con los ladrillos?”
Moderador: Miguel Marín
Ponente: José Antonio Herce

Participantes: Fernando Fernández
y Pedro Antonio Merino
Moderador: Miguel Marín
• Diálogos. Perspectivas económicas
2021 (2)

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
Organizamos tres diálogos sobre perspectivas económicas (marzo, junio y octubre) con la participación de Fernando
Fernández y Pedro Antonio Merino, moderados por Miguel Marín. Nuestro objetivo es proporcionar una visión sintética de la evolución reciente de la
economía (a nivel global, europeo y español) mediante el análisis de los prin-

Participantes: Fernando Fernández
y Pedro Antonio Merino
Moderador: Miguel Marín
• Diálogos. Perspectivas económicas
2021 (3)
Participantes: Fernando Fernández
y Pedro Antonio Merino
Moderador: Miguel Marín
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BANCA Y POLÍTICA ECONÓMICA
INTERNACIONAL
En 2021 seguimos estudiando los impactos de la crisis pandémica sobre el
sector bancario, afectado por retos
como el entorno de tipos de interés reducidos. Y prestamos atención a cuestiones como el establecimiento de un
impuesto de sociedades global y las
políticas económicas de la UE. A tal fin
publicamos el análisis sobre “El problema de rentabilidad de la banca europea” y desarrollamos un diálogo sobre “COVID-19: una oportunidad para
(por fin) culminar la unión bancaria”.
Además, y dentro del Campus FAES
2021, tuvimos un diálogo con Román
Escolano sobre las “Nuevas reglas fiscales en el marco de la Unión Europea” y otro con Isabel Benjumea y Begoña Hernández sobre “Next Generation
EU: reparto de los fondos”. Especial
trascendencia tuvo el primer seminario
presencial que, tras la pandemia, orga-

nizamos en nuestra sede de FAES sobre “Impuesto de sociedades global” y
al que acudieron diez economistas. Fue
dirigido por Salvador Ruiz Gallud y moderado por Miguel Marín.

• Seminario presencial. Debates
sobre el impuesto de sociedades
global
Ponente: Salvador Ruiz Gallud
Coordinador: Miguel Marín

• Análisis. “El problema de
rentabilidad de la banca europea”.
Enric Fernández
• Diálogos. “COVID-19: una
oportunidad para (por fin) culminar
la unión bancaria”
Participante: Fernando Fernández
Moderador: Miguel Marín
• Campus FAES. “Nuevas reglas
fiscales en el marco de la UE”
Participantes: Román Escolano,
Miguel Marín
• Campus FAES. “Next Generation EU:
reparto de los fondos”
Ponentes: Isabel Benjumea,
Begoña Hernández, Miguel Marín

TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN
Dentro de esta línea de trabajo, quisimos reflexionar sobre la configuración
del mundo en bloques que se disputan
el dominio tecnológico como fuente de
crecimiento económico y seguridad,
analizar este contexto de rivalidad y
confrontación y el margen para la cooperación con los EE.UU. Así, inauguramos un nuevo grupo de trabajo en materia de digitalización en colaboración
con Google y organizamos el diálogo
“Geopolítica, tecnología y relación transatlántica UE-EE.UU”.
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• Diálogos FAES. “Geopolítica,
tecnología y relación transatlántica
UE-EE.UU”.
Participantes: Ignacio Torreblanca,
Javier Rupérez e Isabel Benjumea

OTRAS ACTIVIDADES
DE ECONOMÍA
Otras cuestiones de actualidad económica a las que prestamos atención fueron el problema creciente de acceso a la
vivienda, la reforma del mercado laboral
y el debate sobre el pago por uso de carreteras y autovías. Así, organizamos un
diálogo donde se analizó la problemática
de acceso a la vivienda por los jóvenes
y las familias españolas y se explicaron
las distintas políticas de vivienda que ha
tenido España. Un segundo diálogo
abordó la evolución del mercado de trabajo y la necesidad de actualizarlo de
acuerdo a los cauces marcados por la
Comisión Europea. Además, dedicamos
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un análisis para abordar el debate social
producido ante la propuesta del Gobierno para instaurar alguna forma de
peaje en las autovías públicas.
Además, desde el área económica
de FAES iniciamos un nuevo proyecto
sobre las industrias culturales y creativas de la mano de CEOE, informe previsto para el primer trimestre de 2022,
y participamos en la organización de la
primera edición del programa de visitantes ecuatorianos UNIR-FAES.
Queremos destacar por último el artículo “El desempleo como opción política: una inconsistencia temporal de
objetivos”, publicado en Cuadernos de
Pensamiento Político FAES, escrito por
Cristina Mingorance y Miguel Marín, que
estudia el problema estructural que el
desempleo supone para la economía
española y por qué las políticas y reformas instrumentadas no han dado
con la clave para resolverlo.

• Diálogos. “La política de vivienda en
España: de dónde venimos y hacia
dónde deberíamos ir”
Ponente: Juan Van Halen
Moderador: Miguel Marín
• Análisis. “El debate sobre el pago
por uso en las infraestructuras
viarias”
Julio Gómez Pomar
• Diálogos. “¿Qué reforma laboral
necesita España?”
Ponentes: Íñigo Sagardoy
y Juan Pablo Riesgo
• Artículo en Cuadernos FAES. El
desempleo por inconsistencia
temporal de objetivos
Autores: Ana Cristina Mingorance
Arnáiz, Miguel Marín Cózar
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INTERNACIONAL

Campus
FAES 2021

as siguientes páginas son un repaso de las actividades más destacadas que la Fundación FAES
realizó en 2021 en el capítulo internacional. Entre ellas figuran nuestro curso
de verano anual, dedicado este año a la
Unión Europea y a su posición estratégica mundial tras la pandemia del COVID19, el ciclo de seminarios virtuales consagrado a estudiar la respuesta
euroatlántica al papel económico y militar emergente de China, así como el primer Programa de Visitantes Ecuatorianos
encuadrado dentro de nuestro programa
FAES-LATAM o los tres seminarios web
convocados para estudiar una futura
agenda de seguridad europea.

L

CAMPUS
FAES 2021
La Fundación FAES retomó este 2021 su
Campus FAES 2021 con las jornadas
“Hablamos de Europa. La UE, un actor es-
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tratégico en postpandemia” –subvencionadas por la Secretaría de Estado de la
Unión Europea– que tuvieron como objeto fomentar el pensamiento crítico, la
reflexión y el debate en torno al futuro de
Europa, así como contribuir y reforzar la
aportación española a la Conferencia
sobre el Futuro de Europa y examinar los
mayores retos estratégicos para la
Unión Europea.
El peor problema de la UE es que no
existe como Estado, ni como un actor
estratégico que pueda defenderse entre las superpotencias. La UE se enfrenta a amenazas internas y externas.
El proceso de integración europea y de
la ampliación han sido ralentizados por
las diferentes crisis internas (Brexit, inmigración, populismo). Desde la crea-

ción de la UE hay una pugna entre el papel de Estado-nación y de la entidad supranacional, la UE. La pandemia ha influido en las expectativas de los
ciudadanos europeos para que cada
gobierno organice una defensa colectiva contra el COVID-19 y salve la economía nacional coordinándose entre sí.
La UE se encuentra en un momento
clave porque la crisis del COVID-19 ha
reconfigurado todos los demás problemas y amenazas a los que se enfrenta.
Dirigido por Mira Milosevich y Miguel
Marín, el curso se celebró del 20 al 24
de septiembre en formato on-line, mientras que el acto de clausura fue presencial. El programa de las jornadas
se pudo seguir en tiempo real a través
de la web de la Fundación. Las sesio-
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European Policy Analysis, CEPA, Edward
Lukas; la Academy Associate, Russia
and Eurasia Program de Chatham
House, Anna Korbut; el director de la
oficina de Madrid de ECFR, Ignacio Torreblanca; la investigadora principal del
Real Instituto Elcano, Carlota García Encina y los embajadores Javier Rupérez y
Nicolás Pascual de la Parte. El acto de
clausura, en formato mixto, telemático
y presencial, corrió a cargo del presidente de nuestra Fundación, José María
Aznar.

t
Mira Milosevich, Javier
Zarzalejos y José Ignacio
Torreblanca
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HABLAMOS DE EUROPA.
“LA UE, UN ACTOR ESTRATÉGICO
EN POSTPANDEMIA”
nes se organizaron por diálogos entre
políticos, académicos y expertos de
unos de 60 minutos de duración. Entre
los ponentes destacamos el expresidente de Argentina, Mauricio Macri; los
exministros Josep Piqué y Román Escolano; el exeditor de The Economist y
nonresident senior fellow del Center for

Directores: Mira Milosevich
y Miguel Marín
Del 20 al 24 de septiembre
https://fundacionfaes.org/campusfaes-2021-hablamos-de-europa-la-ue-u
n-actor-estrategico-en-pospandemia-2/

Programa del Campus FAES
https://fundacionfaes.org/wpcontent/uploads/2021/10/2021091
6135110ver-programa.pdf

INAUGURACIÓN
Javier Zarzalejos

PRIMERA JORNADA
¿Cuáles deberían ser las prioridades
políticas de la UE en un escenario de
pospandemia?
20/09/2021
https://www.youtube.com/watch?v=1
afYCKk1F2k
Javier Zarzalejos, José Ignacio
Torreblanca, Mira Milosevich
El director de FAES expuso que “la democracia liberal está amenazada y la UE
tiene riesgos importantes para su cohesión interna”. El analista Torreblanca resaltó que “necesitamos sostener la re-

t
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Luis Simón, Nicolás de
Pedro, Florentino Portero
y Nicolás Pascual de la
Parte.

INTERNACIONAL
t
Javier Rupérez, Belén
Becerril, Carlota García
Encina y Cristina Crespo
Palomares.

Campus
FAES 2021
lación transatlántica dentro de unos parámetros que nos permitan acordar en
clima, tecnología y en geopolítica las cosas mínimas que salvaguarden el proyecto europeo”. El debate fue moderado
por la profesora Mira Milosevich.

SEGUNDA JORNADA
¿Qué es y qué no es la autonomía
estratégica europea?
21/09/2021
https://www.youtube.com/watch?v=F
hinKxQSJXU&t=916s
Nicolás Pascual de la Parte, Florentino
Portero, Luis Simón, Nicolás de Pedro
El embajador Pascual de la Parte afirmó
que “el concepto de autonomía estratégica se creó en Europa para responder al
unilateralismo, al nacionalismo y al repliegue estratégico norteamericano”. El
profesor Portero mantuvo que “nos en-
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contramos ante una quiebra estratégica
que dificulta la viabilidad del vínculo atlántico que nos ha proporcionado el tiempo
más prolongado de paz y seguridad, de
bienestar y crecimiento económico”. El
analista Luis Simón, por su parte, explicó
que: “la ausencia de un consenso político
claro sobre cuál es el equilibrio ideal entre europeísmo y atlantismo puede seguir
marcando límites a la autonomía estratégica europea sobre todo en el ámbito
de la defensa”. Finalmente, el también
analista de Pedro apuntó que “Europa
no se siente nada cómoda con el nuevo

entorno estratégico. Tenemos una década por delante de ajuste en la que
todo va a gravitar en torno al nuevo equilibrio entre China y EE. UU.”.
La UE y EE.UU.: ¿la reinvención
de la relación transatlántica?
21/09/2021
https://www.youtube.com/watch?v=6
Wc3LM70PDg
Javier Rupérez, Carlota García Encina,
Belén Becerril Atienza, Cristina Crespo
Palomares

t
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Anna Korbut,
Mira Milosevich, Edward
Lucas y James Sherr
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t
José María Aznar,
Mauricio Macri, Andrés
Pastrana y Josep Piqué.
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Joe Biden ha prometido reconstruir
las alianzas malheridas tras cuatro
años de Trump y recuperar la posición
natural de EE. UU. como líder del orden
multilateral. Además de referirse a la
OTAN como “baluarte de la democracia
liberal”, sus llamadas a resucitar la Organización Mundial de Comercio, volver a la Organización Mundial de la Salud y los acuerdos climáticos de París,
o a reexaminar el acuerdo nuclear con
Irán van en línea con las prioridades de
política exterior de la Unión Europea.
Los ponentes conversaron sobre si durante los próximos cuatro años será
reinventada la relación transatlántica.

España, ¿puente entre la UE
y América Latina?
21/09/2021
Programa FAES-LATAM

momentos muchísimo camino por recorrer si quiere jugar un papel de
puente entre la UE y América Latina”.

TERCERA JORNADA

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

La vecindad oriental,
entre la UE y Rusia

José María Aznar, Mauricio Macri,
Andrés Pastrana, Josep Piqué

22/09/2021

El presidente Aznar destacó que “es
imprescindible la incorporación de Iberoamérica al mundo atlántico”. El presidente Macri dijo que “la mejor manera
de combatir el populismo es tener vínculos globales para atacar problemas
que son comunes”. Por su parte, el presidente Andrés Pastrana manifestó que
“entre Europa y América Latina existe
una comunidad de intereses para trabajar en una lucha decidida contra el
populismo de derecha y de izquierda”.
Finalmente, el exministro Josep Piqué
concluyó que “España tiene en estos

https://www.youtube.com/watch?v=0
8_b9c2985Y
Edward Lucas, James Sherr,
Anna Korbut y Mira Milosevich
La ruptura de cooperación entre Rusia
y la Unión Europea a raíz de la anexión
de Crimea y la guerra en Ucrania en
2014, ha empeorado no solo las relaciones entre los dos actores, sino su rivalidad en el espacio postsoviético. Los
países ubicados geográficamente entre Rusia y la Unión Europea –Ucrania,
Bielorrusia, Moldavia, Armenia, Georgia, Azerbaiyán– forman parte de la Po-

5

t
José María Aznar,
Mauricio Macri, Andrés
Pastrana y Josep Piqué.
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Integración europea
¿con o sin los Balcanes?

COVID-19: una oportunidad para
(por fin) culminar la unión bancaria

22/09/2021
https://www.youtube.com/watch?v=3
3qcwtAr_PQ

22/09/2021
https://www.youtube.com/watch?v=HXh0WyuSfY

Ivan Vejvoda, Vesko Gracevic,
Oliver Krliu y Mira Milosevich
t
Mira Milosevich,
Ivan Vejvoda,
Vesko Gracevic
y Oliver Krliu

t
Fernando Fernández y Miguel Marín

lítica de Vecindad Oriental de la UE,
pero deben convivir con un vecino incómodo que pretende limitar su soberanía
a la hora de elegir su política exterior.
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Durante la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, China y Rusia, a
través de su “diplomacia de mascarillas” y de la “diplomacia de vacunas”
se han presentado como los países
que han prestado el mayor apoyo a los
países de los Balcanes occidentales.
La Unión Europa ha quedado en la sombra de la propaganda de estos dos actores. La región se ha convertido en el
escenario de la rivalidad entre las grandes potencias y los países del Golfo
Pérsico. Los expertos conversaron sobre la estrategia que debe seguir la UE
en la región.

Fernando Fernández, Miguel Marín
A raíz de la crisis del coronavirus, ha cobrado un renovado impulso el debate
en torno a la necesidad de culminar la
unión bancaria, todavía incompleta porque carece de su tercer pilar: el fondo
de garantía único de depósitos. Se trata
de un debate de largo recorrido y un
reto prioritario para la UE, que a principios de 2021 reconoció que era una de
sus prioridades. “La gran ventaja de la
unión bancaria para el ciudadano europeo es la reducción brutal de los tipos
de interés reales a los que se financia
la economía española”, aseguró Fernando Fernández en su intervención.

t
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Miguel Marín,
Begoña Fernández
e Isabel Benjumea
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Next Generation EU: reparto
de los fondos
23/09/2021
https://www.youtube.com/watch?v=x
ClMSxBv-Gc
Isabel Benjumea, Begoña Hernández,
Miguel Marín
La Unión Europea aprobó en 2020 el paquete de ayudas más ambicioso de su
historia, el Next Generation EU, dotado
con 750.000 millones de euros que la

Unión pone a disposición de sus Estados
miembros para impulsar reformas y programas de inversión que han de contribuir
a una Europa más verde, más digital,
más resiliente y adaptada a los retos del
siglo XXI. La puesta en marcha de este
plan ha generado enormes incertidumbres y desorientación sobre la gestión, el
acceso y el tipo de proyectos con los que
acceder a la convocatoria de ayudas.

tarse a los retos del siglo XXI. En especial, el cambio climático y la digitalización, pero también deberá ajustarse a
otros desafíos clave como la desigualdad
o el cambio demográfico. La Unión se enfrenta a un doble reto: decidir cuándo se
van a reactivar las reglas fiscales, suspendidas para dar margen a los Estados
miembros para hacer frente a la crisis
pandémica, y revisarlas.

Nuevas reglas fiscales
en el marco de la UE

CLAUSURA

23/09/2021
https://www.youtube.com/watch?v=s
kcz9S42G_g&t=2115s
Román Escolano, Miguel Marín

t
Miguel Marín
y Román Escolano
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Los participantes han dialogado sobre el
proceso de evaluación del marco fiscal
de la UE que inició la Comisión Europea
en 2020 entendiendo que debe ajus-

José María Aznar: “El futuro es
Europa, solo falta que Europa misma
se lo crea”
24/09/2021
https://www.youtube.com/watch?v=5
2orJtrSMf8&t=3s
El expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES afirmó que
“Europa no es un actor estratégico por-

5
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y que “Europa avanza cuando piensa en
grande y cuenta con liderazgos que puedan y quieran ver más allá”. Y concluyó
con una idea fundamental: “El futuro es
Europa, ahora solo falta que Europa
misma se lo crea”.

David Mudarra

ESPAÑA
Y EL DEBATE
EUROATLÁNTICO
SOBRE CHINA
Seminarios web
t
José María Aznar en la
clausura del Campus
FAES.
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que no tiene voluntad política, carece
de liderazgo y de una visión común sobre una estrategia en seguridad y defensa, más allá de una estrategia de industria militar europea”. Añadió que “la
pandemia ha acentuado el cuestionamiento del orden liberal internacional”

https://fundacionfaes.org/proyectofaes-espana-y-el-debate-euroatlantico-s
obre-china/

Dando
desarrollo
a los temas
relevantes propios del área internacional, en el primer semestre del 2021
la Fundación FAES elaboró un ambicioso ciclo de ocho seminarios web
bajo el título genérico “España y el debate euroatlántico sobre China”, en colaboración con el think tank londinense
Resilient Futures, con quien ya habíamos colaborado en 2020 con la publicación de algunos informes sobre
China.
Con este proyecto, nuestra Fundación impulsa el debate sobre esta destacada cuestión en España entre grupos de interés y ciudadanía en general,
fomenta un conocimiento informado sobre sus implicaciones estratégicas, y
contribuye a la planificación y análisis
de la política exterior de España en relación a China, la UE y la OTAN. El pro-

5
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España
y el debate
euroatlántico
sobre China

yecto fue financiado por el Ministerio de
Asuntos Exteriores y estuvo coordinado
por Mira Milosevich, por parte de FAES,
y por Nicolás de Pedro, por parte del Resilient Futures. Nuestra revista Cuadernos FAES de Pensamiento Político publicará en forma de artículos algunos de
las opiniones más destacadas recogidas en dichos seminarios con el fin de
ofrecer propuestas relevantes para la
política exterior de España. Complementariamente, y como se refleja en el
capítulo dedicado a difusión y publicaciones de esta memoria, desde finales
de 2020 elaboramos nuestros ‘Informes China’ con una selección de informaciones y publicaciones relevantes.
• Presentación del ciclo “España y el
debate euroatlántico sobre China
Seminario web
1 de febrero
Moderadora: Ana del Palacio
Participantes: Fidel Sendagorta,
Miguel Otero y Andrew Michta

36
Memoria de actividades 2021

• Ciclo “España y el debate
euroatlántico sobre China” Debates on China in Germany
Seminario web
8 de febrero
Moderador: Nicolás de Pedro
Participantes: Didi Kirsten Tatlow y
Gudrun Wacker
• Ciclo “España y el debate
euroatlántico sobre China” Debates on China in France and the
Netherlands
Seminario virtual
15 de febrero
Moderadora: Ana Palacio
Participantes: Ties Dams y
François Godement
• Ciclo “España y el debate
euroatlántico sobre China” Debates on China in the United
Kingdom
Seminario virtual
22 de febrero
Moderador: Nicolás de Pedro
Participantes: Tom Tugendhat, Alan
Riley y Edward Lucas

• Ciclo “España y el debate
euroatlántico sobre China” China’s sharp power
Seminario virtual
1 de marzo
Moderador: Nicolás de Pedro
Participantes: Mareike Ohlberg,
Jakub Janda, Monika Richter y
Shiany Pérez-Cheng
• Ciclo “España y el debate
euroatlántico sobre China” - La
persecución de minorías religiosas
en China: católicos y uigures”
Seminario virtual
Moderador: Nicolás de Pedro
Participantes: Juan Pablo Cardenal,
Fernando de Haro y María del Mar
Llera

5
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“La agenda
de seguridad
europea, más
allá del 2030”

• Ciclo “España y el debate
euroatlántico sobre China”- Debate
sobre China en la OTAN
Seminario virtual
15 de marzo
Moderadora: Mira Milosevich
Participantes: Helena Legarda,
Nicolás Pascual de la Parte y Luis
Simón
• Ciclo “España y el debate
euroatlántico sobre China”Seminario de conclusiones
Seminario virtual
24 de marzo
Moderadora: Mira Milosevich
Participantes: Javier Zarzalejos,
Ana Palacio y Nicolás de Pedro

LA AGENDA
DE SEGURIDAD
EUROPEA MÁS
ALLÁ DEL 2030
En el curso del segundo semestre la
Fundación desarrolló un proyecto bajo
el auspicio del Ministerio de Defensa,
con el propósito de tratar la dificultad
que enfrenta la UE para garantizar su
propia seguridad al margen de la intervención de otras entidades y convertirse en un actor estratégico que garantice la cohesión entre sus Estados
miembros y refuerce su legitimidad.
Bajo el título “La agenda de seguridad europea, más allá del 2030” se organizaron tres seminarios en formato
on-line, con el objetivo de esbozar el posible desarrollo de la misma, desde el
ámbito académico, político y militar. El
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proyecto fue dirigido por Ignacio Cosidó,
como director del Centro de Seguridad
Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria y Mira Milosevich, como
directora del área Internacional de la
Fundación.
El primer seminario sirvió de introducción para presentar las posibles líneas de trabajo de esta agenda y contó
con la participación de varios expertos
de la Unión Europea. El segundo encuentro se centró más en las implicaciones políticas que ha tenido el “desenganche” de los Estados Unidos
dentro de la seguridad de la Unión Europea, situación que se puso claramente de manifiesto tras su retirada de
Afganistán; para abordar las consecuencias de esta nueva situación estratégica y valorar el papel de otros actores en los próximos años, se contó
con la participación de eurodiputados
con amplia experiencia en relaciones internacionales. Para cerrar el proyecto,

5
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el tercer seminario se centró en el aspecto militar, al margen de la capacidad
diplomática y política de la UE, para ser
más autónoma estratégicamente, sin
olvidar el papel que la OTAN ha venido
desempeñando en materia de defensa
para la UE.

• Diálogos FAES “La agenda de
seguridad europea más allá de
2030”

• Diálogos FAES “¿Cómo hacer de la
UE un actor estratégico”

Otras dos actividades a destacar del
área de internacional fueron los diálogos
dedicados, respectivamente, a analizar
los niveles de injerencia de las potencias
extranjeras que tratan de influir en los
sistemas democráticos y a explicar los
pormenores del primer encuentro entre
el presidente de EE. UU., Joe Biden y el
presidente de Rusia, Vladimir Putin.

18 de octubre
Participantes: Ulrike Franke,
Johanna Möhring, Roberto Menotti
e Ignacio Cosidó
Moderador: Mira Milosevich
• Diálogos FAES “La defensa europea
después de la retirada de EE UU de
Afganistán”
25 de octubre
Participantes: Rase Jukneviciene
y Antonio López Istúriz
Moderador: Ignacio Cosidó
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3 de noviembre
Participantes: Fernando García
Sánchez y Bertrand Ract-Madoux
Moderador: Fernando del Pozo

• Diálogos FAES “Injerencia,
influencia y desinformación de los
actores extranjeros en Europa”
3 de febrero
Moderadora: Mira Milosevich
Participantes: Javier Zarzalejos y
Rafael Rubio
• Diálogos FAES “Cumbre histórica
entre Joe Biden y Vladimir Putin”
17 de junio
Moderador: Pedro Rodríguez
Participantes: Florentino Portero y
Mira Milosevich

PROGRAMA
FAES-LATAM
Como se ha explicado en la presentación de esta Memoria, 2021 marca el
inicio del programa FAES-LATAM que
cuenta con el impulso del presidente
Pastrana y que pretende englobar bajo

t
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Participantes en el Primer
Programa de Visitantes
Ecuatorianos FAES-UNIR
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Primer Programa
de Visitantes
Ecuatorianos
FAES-UNIR

su sello todas aquellas actividades relacionadas con el continente sudamericano que nuestra institución realiza.
Este primer año destacan en el epígrafe
del programa FAES-LATAM tanto la concesión como el acto de entrega a Juan
Guaidó del Premio FAES de la Libertad,
ya referido anteriormente, así como el
Programa de Visitantes Ecuatorianos o
la convocatoria de nuevo del Programa
de Formación de Líderes Latinoaméricanos, sin olvidar el variado número de
análisis y papeles realizados bajo su
auspicio. Se incluye además dentro del
programa la sesión “España, ¿puente
entre la UE y América Latina?” que tuvo
lugar en el Campus FAES y la participación de José María Aznar, Mauricio Macri,
Andrés Pastrana y Josep Piqué.

PRIMER
PROGRAMA
DE VISITANTES
ECUATORIANOS
FAES-UNIR
https://fundacionfaes.org/faes-y-unircelebran-el-i-programa-de-visitantes-ec
uatorianos/
Del 8 al 12 de noviembre
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La Fundación FAES y la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, celebraron en Madrid, del 8 al 12 de noviembre, la primera edición de su Programa
de Visitantes Ecuatorianos en el que
participaron 14 profesionales en activo
vinculados al sector público y gobierno.
La finalidad del programa consistió
en ofrecer una visión amplia y rigurosa
de los principales procesos de transformación económica y social, acelerados por la crisis del COVID y que, con
mayor o menor intensidad, están presentes en la mayoría de las sociedades
con un nivel de desarrollo medio. La vi-

5

INTERNACIONAL

t

XX PROGRAMA
DE FORMACIÓN
DE LÍDERES
LATINOAMERICANOS

Participantes
en el XX Programa de
Formación de Líderes
Latinoamericanos.

sita permitió a los participantes acercarse a la realidad española y europea,
conocer las estrategias continentales
tanto sanitarias como relativas a la recuperación económica y el estado de
las relaciones bilaterales España/UEEcuador, en el terreno de los intercambios políticos, comerciales y económicos. La agenda diaria del programa
consistió en dos sesiones de mañana,
un almuerzo de trabajo en un clima más
informal para desarrollar otros temas y
una sesión de tarde que se llevó a cabo
con visitas de interés cultural.
Se contó con la participación de directivos del sector privado, con un claro
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liderazgo en los diversos campos de interés; asimismo se mantuvieron reuniones con representantes de las administraciones públicas. La agenda incluyó
encuentros en el Banco Santander, Fundación La Caixa, Telefónica, Iberdrola,
Abertis y UNIR. Se completó con reuniones con personalidades como el expresidente del Gobierno y presidente de la
Fundación FAES, José María Aznar, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, o el consejero de Hacienda de la
Comunidad de Madrid, Javier FernándezLasquetty, y visitas a instituciones como
el Congreso de los Diputados, el Ayuntamiento de Madrid y la CEOE.

https://fundacionfaes.org/xxprograma-de-formacion-de-lideres-latin
oamericanos/
Tras su suspensión obligada por la pandemia, a finales de 2021 se convocó el
plazo de inscripción para el “XX Programa de Formación de Líderes Latinoamericanos”, a realizar presencialmente en Madrid del 28 de marzo al 4
de abril de 2022. Contamos con la participación y apoyo de diversas organizaciones públicas y privadas. El plazo
para presentar candidaturas estuvo
abierto desde el 1 de noviembre hasta
el 28 de febrero de 2022.

6
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DIFUSIÓN
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6

DIFUSIÓN
Diálogos
y seminarios web

reamos un nuevo capítulo que recoge todas aquellas actividades
difundidas desde nuestra web y
que están a caballo de las distintas
áreas de la Fundación: economía, internacional, publicación y comunicación. En ella recogemos todos los seminarios y diálogos difundidos vía
streaming, subidos a nuestra página
web y enlazados en el canal de YouTube de FAES, así como en redes
sociales.

C

DIÁLOGOS Y
SEMINARIOS
WEB
Si bien la evolución de la pandemia ha permitido desarrollar
alguna actividad de manera presencial, la mayor parte de actividades llevadas a cabo por nuestras áreas
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de trabajo durante en el curso de 2021,
se han mantenido en formato on-line,
bajo el título de Diálogos FAES.
El formato de Diálogos FAES, que se
emite en streaming, permite seguir tratando una variedad de temas de relevante actualidad contando con la participación de expertos de primer nivel
dentro y fuera de España; además su
divulgación y seguimiento es más amplio, por emitirse en diversas redes sociales y en la web de la Fundación.
Nuestros diálogos son análisis y reflexiones realizadas virtualmente y después subidas a nuestra web y a YouTube en la que diversos especialistas y

colaboradores de FAES debaten en profundidad sobre diferentes cuestiones
de actualidad de carácter internacional, geoestratégico, económico, social,
cultural y político. Igualmente, muchos
de nuestros seminarios que anteriormente se hacían en forma presencial
han migrado a nuestra web y se realizan
ahora en forma de seminarios web. Organizados por las diversas áreas de
FAES, caben destacar los ciclos dedicados a la presentación del informe
“Debates sobre longevidad”, a la “La
agenda de seguridad europea, más allá
del 2030” o a “Memoria e Historia”. En
2021 se contabilizaron 21 actividades
de este tipo que a continuación detallamos por áreas de actividad.

6
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Diálogos
y seminarios web
Pulsar
para acceder al vídeo

• “Debates sobre longevidad
más allá de las pensiones”.
Primera presentación virtual
https://www.youtube.com/watch?v
=nQOilOA9AYU
28 de enero
Diálogos FAES
Participantes: José Antonio Herce,
Alfonso Cuenca y José Luis Puerta
Coordinador: Miguel Marín
El informe sobre longevidad recoge
las reflexiones amplias y rigurosas de
académicos y reconocidos expertos sobre sus implicaciones económicas, jurídico-institucionales y sociales en España. Para presentarlo, la Fundación
FAES organizó un ciclo de Diálogos virtuales en los que abordó sus distintos
aspectos. Recogemos aquí el primer
seminario web.
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• Perspectivas económicas 2021 (1)
https://www.youtube.com/watch?v
=iA0DdYgo7XY
10 de marzo
Diálogos FAES
Participantes: Fernando Fernández
y Pedro Antonio Merino
Moderador: Miguel Marín
La economía española cerró 2020
con una caída del PIB sin precedentes
y 2021 comenzó con signos de debilidad. Las restricciones y el ritmo de vacunación mantuvieron la demanda bajo
mínimos y el turismo y la hostelería paralizados. Se esperaba que este año la
economía se reanimara con un crecimiento cercano al 6%, dependiendo de
la recuperación del turismo en la campaña de verano. Las esperanzas se depositaron además en las ayudas directas a las empresas y en los fondos de
recuperación europeos.

• Debates sobre “Longevidad más
allá de las pensiones”: ‘la soledad’
https://www.youtube.com/watch?v
=IpSWvLPp70c
Informe en PDF
https://fundacionfaes.org/debates
-sobre-la-longevidad-mas-alla-de-laspensiones-2/
11 de marzo
Diálogos FAES
Ponente: Guillem López
Casasnovas
Moderador: Miguel Marín
La soledad es uno de los grandes retos de nuestra sociedad. Este segundo
Diálogos de presentación del informe
FAES sobre longevidad ha abordado
este complejo y desconocido fenómeno
no siempre relacionado con la edad. El
informe recoge amplias y rigurosas reflexiones de académicos y expertos sobre las implicaciones económicas, jurídico-institucionales y sociales de la
longevidad en España.

6
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• Debates sobre “Longevidad más
allá de las pensiones”: claves
sociodemográficas del
comportamiento electoral
https://youtu.be/yMLE5VbgGHg
22 de abril
Diálogos FAES
Ponente: Juan Jesús González
Moderador: Miguel Marín
Este nuevo encuentro digital desarrolló un aspecto esencial de nuestro informe sobre longevidad, concretamente
el referido al comportamiento electoral
de nuestros mayores y las claves demográficas y sociales que lo condicionan.
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• El papel de las tecnologías
alternativas en la transición
energética: retos y oportunidades
del hidrógeno verde
https://www.youtube.com/watch?v
=tg_oBylSrCE
13 de mayo
Diálogos FAES
Ponente: Millán García Tola
Moderador: Miguel Marín
El hidrógeno verde, producido a partir
de energías renovables, ha cobrado un
protagonismo creciente en el panorama
energético. Su potencial como herramienta clave para la transición energética es cada vez más evidente, si bien su
uso presenta numerosos retos relacionados con el desarrollo de infraestructuras de apoyo, costes de producción y
capacidad de almacenamiento.

• Debates sobre “Longevidad más
allá de las pensiones”: ¿Qué
hacemos con los ladrillos?
https://www.youtube.com/watch?v
=0KQZ-63L2FI
17 de mayo
Diálogos FAES
Moderador: Miguel Marín
Ponente: José Antonio Herce
¿Puede convertirse la vivienda en propiedad en una renta complementaria a
las pensiones de jubilación? Esta y otras
cuestiones relativas al impacto del envejecimiento de la población y su efecto
sobre el mercado inmobiliario se debatieron en un diálogo más en torno al informe FAES sobre longevidad.
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• La política de vivienda en España:
de dónde venimos y hacia dónde
deberíamos ir
https://www.youtube.com/watch?v
=dsmYo_sGo1Q
6 de junio
Diálogos FAES
Modera: Miguel Marín
Ponente Juan Van Halen
El acceso a la vivienda es, desde
hace tiempo, un reto importante para
las familias españolas, particularmente
para las más jóvenes. El COVID-19 ha
agudizado este desafío. El control de
precios no es la solución. Debemos tomarnos en serio la política de vivienda
y dejar la demagogia. Necesitamos soluciones de Estado, ser capaces de generar una oferta de vivienda asequible
y social para la gente con pocos recursos. También debemos incrementar la
oferta y la colaboración público-privada.
Los participantes en este diálogo departieron sobre cómo ha evolucionado
la política de vivienda en España durante las últimas décadas y hacia
dónde se encamina.

• Observatorio FAES postpandemia.
‘COVID-19: origen y vacunas’
https://www.youtube.com/watch?v
=tRTS7W-qlO0
14 de junio
Diálogos FAES
Moderador: Miguel Marín
Participa: José Luis Puerta
El médico y doctor en filosofía, José
Luis Puerta, y el responsable de Economía de la fundación, Miguel Marín, departieron sobre la inmunidad colectiva,
el papel de las vacunas en la salud,
cómo se producen y registran las vacunas, quiénes están capacitados para
hacerlo o si es arriesgado vacunarse.

• Perspectivas económicas 2021 (2)
https://www.youtube.com/watch?v
=x_xmkXuzNbU
24 de junio
Diálogos FAES
Moderador: Miguel Marín
Participantes: Fernando Fernández
y Pedro Antonio Merino
Después de un primer trimestre malo,
la economía española comenzó a despegar y se esperaba creciera en torno al
6%. Ello dependía de que la campaña de
vacunación avanzara a buen ritmo, de
que se cumplieran las previsiones de llegada de turistas extranjeros y de que las
familias liberaran. progresivamente el
ahorro acumulado durante los meses de
pandemia. Fernández y Merino coincidieron en que, si todo va bien, en 2023 podríamos recuperar los niveles de actividad prepandemia, si bien se mantienen
importantes riesgos a la baja, entre ellos,
el repunte evidente de la inflación, que podría poner en peligro la sostenibilidad de
la recuperación económica en marcha.
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• Geopolítica, tecnología y relación
transatlántica UE-EE.UU.
https://www.youtube.com/watch?v
=JFdZGlIMgkA
1 de julio
Diálogos FAES
Participantes: Ignacio Torreblanca,
Javier Rupérez e Isabel Benjumea
Lo digital tiene un componente cada
vez más estratégico y geopolítico. El
mundo se está configurando en bloques
que se disputan el dominio tecnológico
mundial como fuente de crecimiento económico y seguridad. En esta rivalidad hay
un espacio para la cooperación. Estados
Unidos y la Unión Europea se enfrentan a
retos comunes en el frente tecnológico y
deben ser capaces de fijar una agenda
tecnológica transatlántica que permita
instrumentar respuestas conjuntas frente
a desafíos comunes. La Comisión Europea ha propuesto crear un Consejo de Comercio y Tecnología UE-Estados Unidos,
que puede constituir la base de esa
agenda común. La Fundación FAES ha
reflexionado sobre estas y otras cuestiones en un nuevo Diálogos FAES.

• Transición energética en España:
desarrollos normativos
https://www.youtube.com/watch?v
=zmCM_vGONTQ
6 de julio
Diálogos FAES
Coordinador: Miguel Marín
Participantes: Pedro Mielgo y
Marina Serrano
El objetivo del Marco Estratégico de
Energía y Clima aprobado en 2019 por
el Gobierno era situar a España en el
camino de la descarbonización, sentando así las bases de la transición
energética. Tres eran las piezas clave:
el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el borrador del Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima 2021-2030 y la Estrategia de Transición Justa. En este contexto, Marina Serrano y Pedro Mielgo
analizaron el estado de situación de
estos elementos para tener una idea fidedigna y completa de las posibilidades
de éxito del proceso de transición.

• La geopolítica de la transición
energética: España y los países del
Magreb
https://www.youtube.com/watch?v
=ztRH9uYjJog
21 de octubre
Diálogos FAES
Moderador: Miguel Marín
Ponente: Gonzalo Escribano y
Ramón de Miguel
La transición energética en la que se
han embarcado las grandes potencias
mundiales tiene un claro impacto en
las relaciones geopolíticas. Lo que suceda en países vecinos como Marruecos y Argelia incidirá en el proceso de
transición energética de España.
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• Debates sobre el impuesto
de sociedades global
3 de noviembre
Seminario presencial
Coordinador: Miguel Marín
Ponente: Salvador Ruiz Gallud
Asistieron diez economistas y expertos que reflexionaron sobre las características del impuesto de sociedades en España y los ajustes necesarios
para hacer compatible su eficacia fiscal
con el impacto en la realidad económica de las empresas españolas.
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• Perspectivas económicas 2021 (3)
https://www.youtube.com/watch?v
=b63LhH03bh4
5 de noviembre
Diálogos FAES
Moderador: Miguel Marín
Participantes: Fernando Fernández
y Pedro Antonio Merino
La recuperación de la economía española está siendo más lenta e intensa
que las de otras grandes economías europeas. Detrás de este menor vigor se
encuentran la lenta recuperación de la
movilidad internacional y las incertidumbres de la política económica nacional; en concreto, fue el cuadro presupuestario del Gobierno construido
sobre unas estimaciones de crecimiento
e ingresos fiscales exageradas y unas
políticas de gasto desmesuradas.

• Una conversación sobre salud,
economía y sociedad tras la
COVID-19 ¿y ahora qué?
https://www.youtube.com/watch?v
=Tpps3mxwdMc&t=1980s
3 de diciembre
Seminario web
Participantes: Miguel Marín, Jesús
Millán, Guillem López Casasnovas,
Rosa Urbanos y Antonio Zapatero
Sociedad entre Pandemias –libro de
la Fundación Gaspar Casal– recoge los
análisis de algunos de los pensadores,
expertos e investigadores más relevantes sobre el impacto de la COVID19. Su objetivo es crear un dialogo
abierto, crítico y constructivo y convertirse en un punto de referencia para
actores políticos, económicos y sociales. Las reflexiones de los participantes
en esta presentación permiten comprender mejor las claves de esta nueva
sociedad postpandémica.
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• ¿Qué reforma laboral
necesita España?
https://www.youtube.com/watch?v
=YYv_Qrkc_Iw
13 de diciembre
Diálogos FAES
Moderadora: Cristina Alonso
Participantes: Íñigo Sagardoy y
Juan Pablo Riesgo
El marco legislativo laboral en España
debe mirar al futuro y no al pasado para
dar soluciones a las nuevas necesidades. Seguir avanzando en la flexiseguridad; reducir la dualidad del mercado de
trabajo español; evitar las disrupciones
del mercado de trabajo; fomentar la empleabilidad para que los trabajadores se
adapten a las nuevas tecnologías y a la
transición energética; abordar el reto demográfico, e impulsar la tasa de actividad
de los mayores, son retos que la Comisión Europea ha recomendado a España
para que en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia se avance en esa
línea.
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• The US, EU and China triangle:
debate in Spain
https://www.youtube.com/watch?v
=Wf9vir4BMzY&t=77s&ab_channel
=Fundaci%C3%B3nFAES
1 de febrero
Moderadora: Ana del Palacio
Seminario virtual en inglés
Participantes: Fidel Sendagorta,
Miguel Otero y Andrew Michta
La crisis del coronavirus ha intensificado el debate en la UE y en los principales Estados miembros sobre la relación con China y sus profundas implicaciones. Si bien persisten las diferencias en los enfoques nacionales, existe
un consenso creciente sobre la necesidad de que la UE articule una política sobre China más fuerte y más estratégicamente enfocada frente a un entorno
internacional que cambia rápidamente y
caracterizado por la rivalidad de las grandes potencias.

• Injerencia, influencia y
desinformación de los actores
extranjeros en Europa
https://www.youtube.com/watch?v
=hup-RWOkYkY
3 de febrero
Diálogos FAES
Moderadora: Mira Milosevich
Participantes: Javier Zarzalejos y
Rafael Rubio
Ideológica, geopolítica y económica
son las tres motivaciones por las que
los actores extranjeros intentan influir
en nuestro sistema democrático y erosionar los procesos electorales. El propósito es minar la confianza en la democracia liberal. La UE ha designado a
Rusia, China e Irán como las principales
fuentes de desinformación. Estamos
en un momento peligroso en el que se
dan demasiadas facilidades para que
esos mensajes destructivos prendan
en nuestra sociedad.
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• Debates on China in Germany
https://www.youtube.com/watch?v
=74PXUsMKUpo
08/02/2021
Seminario virtual en inglés
Moderador: Nicolás de Pedro
Participantes: Gudrun Wacker y
Didi Kirsten Tatlow
Segundo de los siete seminarios
web llevados a cabo por FAES dentro
del proyecto “España y el debate euroatlántico sobre China” bajo los auspicios de la Secretaría de Estado para la
España Global del Ministerio de Asuntos Exteriores. El objetivo principal es
promover la comprensión de las implicaciones estratégicas para España de
la discusión actual sobre China tanto
en la UE como en la OTAN.
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• Debates on China in France and the
Netherlands

• Debates on China in the United
Kingdom

https://www.youtube.com/watch?v
=oohEfgUXsik
15/02/2021
Seminario virtual en inglés
Moderadora: Ana Palacio
Participantes: Ties Dams y
François Godement

https://www.youtube.com/embed/
APZgtznwczQ
22/02/2021
Seminario virtual en inglés
Moderadora: Nicolás de Pedro
Participantes: Alan Riley, Tom
Tugendhat y Henry Strickland

Tercero de los siete seminarios web
FAES dentro del proyecto España y el
debate euroatlántico sobre China.

“Debates sobre China en el Reino
Unido” es el cuarto de siete seminarios
del proyecto España y el debate euroatlántico sobre China.
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• China’s Sharp Power
https://www.youtube.com/watch?v
=xXK_L3nUrgM&feature=youtu.be
01/03/2021
Seminario virtual en inglés
Moderador: Nicolás de Pedro
Participantes: Mareike Ohlberg,
Jakub Janda, Monika Richter y
Shiany Pérez-Cheng
“China’s Sharp Power” es el quinto de
los siete seminarios del proyecto España
y el debate euroatlántico sobre China.
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• La persecución de las minorías
religiosas en China: católicos
y uigures
https://www.youtube.com/watch?v
=PCD9qP0Iuv8
08/03/2021
Seminario virtual
Moderador: Nicolás de Pedro
Participantes: Juan Pablo Cardenal,
Fernando de Haro y María del Mar
Llera
El seminario “La persecución de las
minorías religiosas en China: católicos y
uigures” es el sexto de los siete seminarios dirigidos a impulsar el debate sobre China en el seno tanto de la UE como
de la OTAN, así como sobre las implicaciones estratégicas que supone el auge
de China para nuestro país.

• El debate sobre China en la OTAN
https://www.youtube.com/watch?v
=S-8IapRuZIk&ab_channel=
Fundaci%C3%B3nFAES
15/03/2021
Seminario virtual
Moderadora: Mira Milosevich
Participantes: Helena Legarda,
Nicolás Pascual de la Parte y Luis
Simón
Ultimo de los siete seminarios que
FAES dedicó a impulsar el debate sobre
China en el seno tanto de la UE como
de la OTAN, así como sobre las implicaciones estratégicas del auge de la
potencia asiática.
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• Seminario de conclusiones:
“España y el debate euroatlántico
sobre China”
https://www.youtube.com/watch?v
=Uu6YJ9hJQno&ab_channel=Funda
ci%C3%B3nFAES
24/03/2021
Seminario virtual
Moderadora: Mira Milosevich
Participantes: Javier Zarzalejos,
Ana Palacio y Nicolás de Pedro
La Fundación FAES presentó en este
encuentro virtual las principales conclusiones del ciclo de siete seminarios
celebrados.
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• Cumbre histórica entre Joe Biden
y Vladimir Putin
https://www.youtube.com/watch?v
=R-bwhNYQhKw&t=1s
17 de junio
Diálogos FAES
Moderador: Pedro Rodríguez
Participantes: Florentino Portero y
Mira Milosevich
Los participantes de este nuevo Diálogos FAES virtual analizaron la cumbre
del presidente de EE. UU., Joe Biden, y el
presidente de Rusia, Vladimir Putin. El
principal objetivo de este histórico encuentro entre ambos mandatarios, celebrado en Ginebra en un clima de confrontación persistente, fue establecer los
primeros pasos y mecanismos para
construir una relación estable, responsable y predecible entre las dos potencias. ¿Se han cumplido los propósitos de
ambas potencias? ¿Cuáles son los principales resultados de esta cumbre?
¿Cuál es el futuro de las relaciones bilaterales entre EE. UU. y Rusia?

• “¿Cómo hacer de la UE un actor
estratégico”
https://youtu.be/dqrxRkJjuAA
18 de octubre
Diálogos FAES
Participantes: Ulrike Franke,
Johanna Möhring, Roberto Menotti
e Ignacio Cosidó
Moderador: Mira Milosevich
La UE se enfrenta a un dilema: o Europa es capaz de garantizar su propia
seguridad o corre el riesgo de diluirse.
Los europeos hemos vivido durante décadas bajo el paraguas de seguridad
americano que se pliega ahora que
arrecia la lluvia. Si la UE no es capaz de
proporcionar seguridad a sus ciudadanos fracasará como proyecto histórico.
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• La defensa europea después de la
retirada de EE.UU. de Afganistán

• La agenda de seguridad europea
más allá de 2030

• Nuevo procedimiento penal:
el fiscal instructor

https://www.youtube.com/watch?v
=5_06sXYJVGY&t=4s
25 de octubre
Diálogos FAES
Participantes: Rase Jukneviciene y
Antonio López Istúriz
Moderador: Ignacio Cosidó

https://www.youtube.com/watch?v
=xoTkERWEkgQ&t=101s
3 de noviembre
Diálogos FAES
Moderador: Fernando del Pozo
Participantes: Fernando García
Sánchez y Bertrand Ract-Madoux

https://www.youtube.com/watch?v
=n1y4kGbAMAE
18 de febrero
Diálogos FAES
Moderador: Javier Zarzalejos
Participantes: Lorena Bachmaier,
Fernando Gascón y Julio Muerza

La retirada de los EE. UU. de la seguridad europea es una tendencia sostenida. Después de la desaparición de
la URSS y el final de la Guerra Fría, sus
intereses se han desplazado al Pacífico
ante la creciente rivalidad con China. A
lo que se suma una retirada estratégica
y una fatiga de liderazgo culminada con
su abandono de Afganistán. El costo,
no solo económico, de mantener su supremacía mundial le ha llevado a centrarse en los problemas internos
cuando los conflictos en el resto del
mundo no afectan su interés nacional.

La Unión Europea es una gran potencia en asuntos diplomáticos, económicos
y sociales. Sin embargo, no ha desarrollado una posición comparable en materia de defensa, en parte debido a la sombra de la OTAN y a las diferentes
sensibilidades de los Estados miembros.
Los participantes identificaron los factores que, desde un punto de vista militar,
podrían contribuir a que la UE gozara de
mayor “autonomía estratégica”.

La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal es el último intento de modificar la
configuración del Ministerio Fiscal en relación con el procedimiento penal para
eliminar la figura del juez instructor y
darle dicha responsabilidad a la Fiscalía,
bajo el paraguas de adecuar nuestro ordenamiento procesal al de otros países
europeos. Para ello prevé la creación de
la figura del fiscal instructor.
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• Ley Trans: peligros y derivas
https://www.youtube.com/watch?v
=5cjTS1H-EPM
7 de abril
Diálogos FAES
Moderador: Javier Zarzalejos
Participantes: Lidia Falcó O’Neill,
Eugenio Nasarre y Josep Carles
Laínez
La “Ley Trans” ha suscitado la mayor
oposición pública en el seno del feminismo. Sin embargo, no es una ley que
incumba solo a las mujeres, pues implica modificaciones sociales, jurídicas,
educativas, estadísticas, deportivas...
que afectarán al fundamento de las sociedades, basadas en las diferencias
biológicas del ser humano. En este diálogo se analizan tanto los peligros de
su aplicación, como las derivas que se
vislumbran a corto y medio plazo.
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• Irlanda del Norte, entre los
acuerdos del Viernes Santo y el
Brexit
https://www.youtube.com/embed/
mqc0OhUfo8M
27 de abril
Diálogos FAES
Moderador: Javier Zarzalejos
Participantes: Rogelio Alonso
y Jon Juaristi
La vuelta de la violencia en Irlanda
del Norte revive imágenes que parecían desterradas en el enfrentamiento
entre unionistas y republicanos. Los
acuerdos de paz del Viernes Santo necesitan seguir arraigando por encima
de décadas de terrorismo. Los efectos
políticos del Brexit generan inquietud y
constituyen el telón de fondo de la situación actual. Este Diálogos profundiza en estas cuestiones.

• Historia y Memoria. 1917 y el fin
de la Monarquía liberal
https://www.youtube.com/watch?v
=RLgleOBjCUQ
6 de mayo
Diálogos FAES
Moderador: Javier Zarzalejos
Participantes: Stanley G. Payne
y Roberto Villagarcía
El reciente 1917. El Estado catalán y
el soviet español, de Roberto Villa,
marca un punto de inflexión en el estudio de la monarquía parlamentaria de la
Restauración y su sistema liberal-constitucional. Entre sus principales tesis
destaca que España sufrió en 1917
una revolución que buscaba un cambio
de régimen hacia una República confederal, y que terminó destruyendo un
sistema político que había dado a la nación estabilidad, paz y progreso.
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• Historia y Memoria. Mitos de la
República y de la Guerra Civil
https://youtu.be/9QjetIYMOF4
15 de junio
Diálogos FAES
Moderador: Vicente
de la Quintana Díez
Participantes: Pedro Corral y
Carmen Martínez Pineda
En la opinión pública prevalecen algunas ideas preconcebidas que configuran la Segunda República Española
como un paradigma de valores democráticos y de libertad, y trasladan una visión romántica de la Guerra Civil en la
que uno de los bandos representaría todas las virtudes cívicas, mientras que el
otro adolecería de todos los males posibles. Ni lo primero fue cierto, ni lo segundo fue así. Para explicarnos y desterrar algunos de estos lugares
comunes convocamos a dos periodistas y escritores, ambos especialistas
en este periodo histórico.
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• ‘La fortaleza de las instituciones’
https://www.youtube.com/watch?v
=risrdDKE01o
José María Aznar, Pablo Casado
(Convención Nacional del PP).
30 de septiembre
Diálogo
El expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, José María
Aznar, mantuvo un diálogo con el presidente del Partido Popular, Pablo Casado,
celebrado en Sevilla en el marco de la
Convención Nacional del Partido Popular.
Durante el mismo, titulado ‘La fortaleza
de las instituciones’, Aznar afirmó que
“España no tiene un problema con su
Constitución, tiene un problema con la
política que se está haciendo. En España falla la política” y que “España
es una nación. Una nación plural, pero
una. Ni es un Estado plurinacional, ni
multinacional. Es una nación plural y sobre esa convicción nos tenemos que
mover”.

• Historia y Memoria. “Vidas
truncadas: historias de la violencia
en la España de 1936”
https://www.youtube.com/watch?v
=MZZpC8wZ_K8&t=70s
28 de octubre
Diálogos FAES
Moderador: Pedro Corral
Participantes: Fernando Rey y
Manuel Álvarez-Tardío
De la mano de los directores de “Vidas truncadas”, obra de varios autores, este diálogo se adentra en las pequeñas historias y circunstancias de
las personas que, como víctimas o propiciadores, protagonizaron algunos de
los episodios más dramáticos de la primavera de 1936 en España, cuando la
violencia política y el terror partidista se
adueñaron de las calles sustituyendo la
convivencia pacífica y creando un clima
propiciatorio para el golpe de Estado y
el inicio de la guerra civil.
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ANÁLISIS FAES
https://fundacionfaes.org/analisis-defaes/#htmegatab-11b63d72
Nuestros análisis son pequeños textos
que abordan aspectos relevantes de la
actualidad, rememoran algunas efemérides y generan nuevas claves y elementos de juicio al lector. Pueden ir firmados o ser institucionales, y tienen
como principal característica su actualidad y proximidad al hecho analizado y la
inmediatez en su difusión. Nuestros Análisis digitales –publicados en la web, y difundidos por newsletters y redes sociales– tratan diferentes aspectos de la
actualidad política, económica y cultural.
En 2021 publicamos 59 análisis.

55
Memoria de actividades 2021

1. Asalto al Capitolio. La hora
más oscura
Editorial FAES
7 de enero
https://fundacionfaes.org/la-horamas-oscura/
La ruptura de los consensos básicos, la exaltación de la ilegalidad como
parte del discurso antisistema del populismo, la brutalización del lenguaje, el
desprecio a las instituciones, la exclusión del adversario, son los síntomas
de una grave enfermedad de la democracia que también nos afecta como
españoles y ante la que hay que mantenerse vigilantes y activos. El asalto al
Congreso de los Estados Unidos lo
hace más difícil, pero también más necesario e imperativo.

2. Populismo vs. patriotismo
Vicente de la Quintan Díez
11 de enero
https://fundacionfaes.org/.../
47361/populismo-vs-patriotismo
La democracia representativa debe
crear, en quienes gobiernan, una atmósfera de circunspección, reticencia y
responsabilidad por completo incompatible con las emociones fuertes que
promete y desencadena el populismo
mediante plebiscitos, referéndums y activismo desorbitado. Los populistas
prosperan cuando la confianza se desintegra. El patriotismo no tiene nada
que ver con eso. No busca adhesiones
para una causa particular. Está en las
antípodas de entender la victoria política como el proceso de vencer primero
y aniquilar después al adversario, para
adueñarse del gobierno en régimen de
monopolio perpetuo.
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3. Memorias del subsuelo: el último
ciberataque ruso a los Estados
Unidos
Grupo de Análisis FAES
25 de enero
https://fundacionfaes.org/
memorias-del-subsuelo-el-ultimociberataque-ruso-a-los-estados-uni
dos/
Rusia efectuó “el más sofisticado y
posiblemente el más grande ciberataque en los últimos cinco años” contra
Estados Unidos. Su objetivo era el pirateo informático de datos de más de
250 agencias y empresas federales.
Este ataque pone de relieve el fallo general de las agencias de ciberdefensa,
que no pudieron proteger las redes y no
detectaron la agresión.
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5. Ley trans(tocadora)
Josep Carles Laínez
18 de febrero
https://fundacionfaes.org/leytranstocadora/

4. Pasar página sin cambiar de libro
Miquel Porta Perales
15 de febrero
https://fundacionfaes.org/pasarpagina-sin-cambiar-de-libro/
La pregunta es la siguiente: pasar
página del “proceso”, ¿por qué y para
qué? Porque el “proceso” independentista iniciado en 2012 ha colapsado y el
unilateralismo se ha convertido en recurso electoral, y para continuar recalentando el ambiente hasta que se llegue a la temperatura de transición de
fase. Será entonces cuando lo volverán
a hacer. El “proceso” podría pasar página sin cambiar de libro.

La Ley Trans acaba con la distinción
macho/hembra de la naturaleza (y en
tanto categorías de estudio y clasificación); promueve que un sentimiento (el
“sexo sentido”) sea sujeto jurídico,
cuando tan solo pueden serlo los hechos; vulnera el derecho de los menores a su integridad física, pues los medicaliza desde la pubertad; y pretende
acallar cualquier opinión contraria.

6
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6. Ecuador: frente a la incertidumbre
y la polarización, responsabilidad
de los demócratas
Ana Collado
24 de febrero
Programa FAES-LATAM
https://fundacionfaes.org/
ecuador-frente-a-la-incertidumbrey-la-polarizacion-responsabilidad-d
e-los-democratas/
El 11 de abril tendrá lugar la segunda vuelta, un claro plebiscito sobre
el correísmo del que Ecuador ha ido
saliendo. El cambio iniciado el 7 de febrero, con el diálogo y acuerdo de las
fuerzas alternativas (que sumaron dos
tercios de votantes), lideradas ya por
Guillermo Lasso, puede iniciar en la región un nuevo rumbo lejos de los populismos que agotan las democracias.
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8. Eduardo Dato (1921-2021)
Grupo de Análisis FAES
8 de marzo
https://fundacionfaes.org/
eduardo-dato-1921-2021/

7. Materiales para un debate: la
“imposición legal” del castellano
Grupo de análisis FAES
8 de marzo
https://fundacionfaes.org/
materiales-para-un-debate-laimposicion-legal-del-castellano/
El Congreso debate una Proposición
no de ley de Unidas Podemos, Bildu,
ERC, Junts, PDeCAT y la CUP que pretende acabar con la “imposición legal
del castellano”. Creemos un deber inexcusable participar en estos debates
–por extemporáneos y desenfocados
que sean– y a tal fin proponemos una
serie de materiales que enriquezcan su
trabajo parlamentario.

Se cumple el centenario del asesinato y su figura sigue recordándose por
las circunstancias extraordinarias y ejemplares de su muerte. No cayó asesinado
por casualidad en una escaramuza de retaguardia. Desde el Gobierno se enfrentó
al terror revolucionario que infestaba la
vida pública de la España de entonces y,
singularmente, la de Barcelona. Con su
magnicidio, escribió Seco Serrano, se
esfumaba “la posibilidad de que la Restauración rebasara los términos sociales
del canovismo y del maurismo”

6

DIFUSIÓN
Análisis FAES
9. ¿Pretende Rusia invadir Ucrania?
Grupo Análisis FAES
7 de abril
https://fundacionfaes.org/
¿pretende-rusia-invadir-ucrania?/
Creíamos entonces que “la intención del Kremlin no era invadir Ucrania,
sino poner a prueba a la Administración
Biden, tomar la temperatura a Washington y recordarle que tenía la superioridad militar en fuerzas convencionales en su frontera con Ucrania, lo que,
le facilitaría el control de Donetsk y Lugansk e impidiría el acercamiento de
Ucrania a la OTAN y a la UE”. Evidentemente, nos equivocamos.
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10. Ecuador, un cambio de paradigma
Mateo Rosales Leygue
Programa FAES-LATAM
12 de abril
https://fundacionfaes.org/
ecuador-un-cambio-de-paradigma/
Los resultados evidencian el cansancio de los ciudadanos hacia un viejo
modelo que ha perdido cada vez más
representación y confirman el rechazo
al retorno del caudillo que gobernó
Ecuador durante una década. El Gobierno de Guillermo Lasso tendrá grandes desafíos: la necesidad de construir
sociedades abiertas y libres, inclusivas
y en igualdad de oportunidades, en una
de las regiones donde el mensaje liberal tiene grandes escollos.

11. ¿Made in America? Biden y la
fiscalidad de las empresas
Grupo de Análisis FAES
14 de abril
https://fundacionfaes.org/madein-america-biden-y-la-fiscalidad-de-l
as-empresas/
La propuesta de reforma del impuesto de sociedades por la Administración Biden marca un punto de inflexión en la historia de este tributo. Su
plan gira sobre tres ejes: subir el tipo
nominal al 28 %, eliminar deducciones
a los beneficios en el extranjero y apoyar un acuerdo global para gravar las
ventas de las grandes multinacionales
en cada país. Es irónico que Biden presentara su propuesta bajo el título
‘made in America’.

6
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12. La mala memoria democrática del
comunismo español
Ángel Rivero
19 de abril
https://fundacionfaes.org/lamala-memoria-democratica-del-co
munismo-espanol/
España sigue sin formar parte del
amplio grupo de países democráticos
que consideran esencial el conocimiento del totalitarismo para conjurar
sus males y defender la democracia. Situación llamativa cuando tenemos un
“Ministerio de la Presidencia, de las
Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática” que, en teoría, debía estar animado por los mismos fines que
la resolución rechazada.
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13. Justicia independiente
Grupo de Análisis FAES
22 de abril
https://fundacionfaes.org/
justicia-independiente/
Las jugadas del Gobierno para hacerse con el Poder Judicial han quedado al descubierto y solo le queda
una opción honorable: sentarse a negociar de buena fe, sin imposiciones
sectarias, no solo una lista de nombres sino una reforma del órgano de
Gobierno de los jueces. Lo que ahora
pide Europa está en la Constitución
desde hace cuatro décadas. La Comisión no nos enseña nada nuevo; tan
solo nos recuerda lo que algunos han
querido que olvidáramos.

14. Cuba, otro Congreso más
Orestes R. Betancourt Ponce de
León
26 de abril
https://fundacionfaes.org/cubaotro-congreso-mas-2/
El traspaso de primer secretario del
Partido Comunista de Cuba de Raúl
Castro a Miguel Díaz-Canel no es un fin
de época como algunos medios interpretan. Como el dinosaurio de Monterroso, Raúl Castro y el PCC seguirán
ahí, sempiternos e inamovibles. El VIII
Congreso del PCC demostró que el régimen no está dispuesto a ceder espacios en lo político ni lo económico.

6
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15. Elecciones en Madrid
Editorial FAES
6 de mayo
https://fundacionfaes.org/
elecciones-en-madrid/

16. Erratas tributarias
Santiago Álvarez García
7 de mayo
https://fundacionfaes.org/
erratas-tributarias/

Es evidente que ningún resultado es
extrapolable al 100%, pero sería absurdo negar que las elecciones en Madrid marcan una inflexión en la política
española en la que el Gobierno de Sánchez y su agrietada coalición salen seriamente debilitados mientras se refuerza el centro derecha en el que el PP
afianza su hegemonía y su condición de
alternativa de gobierno. El éxito de Isabel Díaz Ayuso lo fue también de Pablo
Casado.

En el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, remitido por el
Gobierno a la UE, se incluye la “paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen transitorio,
debido a que genera un desincentivo a
la participación laboral del segundo perceptor de renta (principalmente mujeres)”. Es sorprendente que se pretenda
reducir a errata una propuesta que
afecta a 4,2 millones de personas, con
un importe anual de 2.393 millones de
euros, y que beneficia principalmente a
los contribuyentes con menores ingresos y de edad avanzada.

17. Los non-papers y los desafíos
reales de los Balcanes
Grupo de Análisis FAES
10 de mayo
https://fundacionfaes.org/los-nonpapers-y-los-desafios-reales-de-losbalcanes/
Últimamente los non-papers –documentos anónimos y oficiosos– están
de nuevo de moda en los Balcanes.
Proliferaban en los años noventa con
instrucciones precisas sobre cómo
crear una Gran Serbia, una Gran Albania
o una Gran Croacia. Entonces no trajeron nada bueno –las guerras–. Ahora no
contribuyen a la estabilidad de la región
y menos aún a solucionar los verdaderos problemas.

6
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19. Sobre la escalada de violencia
en Israel
Grupo de Análisis FAES
14 de mayo
https://fundacionfaes.org/es/
contenido/47427/sobre-laescalada-de-violencia-en-israel
18. Inhibición culpable
Grupo de Análisis FAES
11 de mayo
https://fundacionfaes.org/
inhibicion-culpable/
Un Gobierno puede acertar o equivocarse. Lo que no es aceptable es
que abdique de su responsabilidad.
Esto es lo que está ocurriendo con el
caos jurídico que el Gobierno ha provocado deliberadamente, desoyendo todas las voces que pedían una solución
legal, perfectamente viable, como alternativa al estado de alarma.
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https://elimpactodigitalonline.
com/2021/05/19/sobre-laescalada-de-violencia-en-israel/
En los próximos días sabremos si
este nuevo conflicto entre Israel y los
palestinos derivará en una guerra o en
una desescalada hacia un alto el fuego
(aunque no hacia la paz). Por ahora se
confirma lo que ya sabíamos: que los
palestinos suelen ganar las guerras de
la opinión pública, a pesar de que Hamás y Yihad Islámica son grupos terroristas, y que, contra las presiones internas y externas de cualquier tipo, el
Estado de Israel nunca renunciará al derecho (y al deber) de la defensa armada
de su población.

20. Un gobierno para el fracaso
de Cataluña
Grupo de Análisis FAES
18 de mayo
https://fundacionfaes.org/ungobierno-para-el-fracaso-de-cataluna/
El desafío a la Constitución no cesa. El
mensaje del independentismo catalán es
claro. Y ante un desafío contrastado, promovido por gente cuya capacidad para el
disparate apenas conoce límites, es necesaria una respuesta adecuada desde el
Estado para prevenir la ilegalidad, preservar la convivencia cívica y evitar que
sea irreversible el fracaso al que el independentismo condena a Cataluña.

6
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21. Ceuta (y Melilla)
Grupo de Análisis FAES
19 de mayo
ttps://fundacionfaes.org/ceuta-ymelilla/
La de Ceuta no es una crisis migratoria, sino una crisis política largamente
incubada. Una situación sin precedentes porque Marruecos ha cruzado una
línea crítica con una estrategia de desestabilización del territorio español. El
problema de fondo es que España carece de una política exterior digna de tal
nombre. Gobernar exige abandonar la
comodidad de la demagogia y entender
que la política va más allá de la satisfacción ególatra.

62
Memoria de actividades 2021

22. ¿Qué pasó en Chile?
Marcela Cubillos
21 de mayo
Programa FAES-LATAM
https://fundacionfaes.org/quepaso-en-chile/
Chile eligió los 155 integrantes de la
Convención Constituyente. Solo votó el
41,5% (un 38,3% restando votos nulos
y blancos). El resultado dejó al centroderecha sin alcanzar el tercio de la Convención y al centroizquierda aún con
peor representación. ¿Qué ha pasado
en el país más próspero de América Latina para que la izquierda radical obtuviera un importante triunfo electoral?

23. Cuando se toca fondo
Grupo de Análisis FAES
27 de mayo
https://fundacionfaes.org/
cuando-se-toca-fondo/
Iba a traer a Puigdemont, consideraba que el 1-O era un delito de rebelión
“clarísimo”, se comprometió a restablecer el delito de convocatoria ilegal de referendos y sobre los indultos a los golpistas fue falsamente concluyente: no
había nada que discutir, ni siquiera los interesados los pedían. Y ahora, después
de equiparar errores y delitos y de traducir justicia como venganza, Sánchez invoca la Constitución que los sediciosos
quisieron romper para justificar la impunidad de estos. Una ignominia.

6
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24. Novedades fiscales en la Ley
de Presupuestos 11/2020 para
2021
Fernando Díez Moreno
1 de junio
https://fundacionfaes.org/
novedades-fiscales-en-la-ley-depresupuestos-11-2020-para-2021/
No puede decirse que la Ley 11/
2020 incluya medidas tributarias importantes Las únicas medidas fiscales
que contiene son elevaciones de tipo y
reducción de exenciones, bonificaciones
y deducciones, con un carácter sobre
todo recaudatorio más que estructural.
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25. Doctrina sobre restricción
de derechos. No se puede
Grupo de Análisis FAES
4 de junio
https://fundacionfaes.org/no-sepuede/
El Tribunal Supremo ha zanjado el
debate sobre los poderes de las Comunidades Autónomas para imponer
restricciones y suspender derechos con
carácter general a partir de la legislación vigente. Un debate, alentado por
fallos contradictorios de los Tribunales
Superiores autonómicos, que ahora
cuenta con la doctrina del máximo órgano jurisdiccional.

26. Desinformación china
y estadounidense sobre
el COVID-19
Grupo de análisis FAES
7 de junio
https://fundacionfaes.org/
desinformacion-china-yestadounidense-sobre-el-covid-19semejanzas-y-diferencias/
El encargo del presidente Biden de
un informe a los servicios de inteligencia para conocer el origen del virus que
provocó la pandemia ha supuesto la intensificación de las campañas de desinformación chinas que afirman que el
virus fue creado en EE. UU. Ambos países se acusan mutuamente de campañas de desinformación, por lo que conviene aclarar en qué consiste cada una
y en qué se distinguen.
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27. La crisis política de Nicaragua
Irving Cordero
8 de junio
Programa FAES-LATAM
https://www.fundacionfaes.org/
la-crisis-politica-en-nicaragua/
Nicaragua vive una de las crisis sociopolíticas más profundas como resultado del régimen dictatorial y dinástico Ortega-Murillo, caracterizado por la
corrupción y el cierre de todos los espacios democráticos. La sociedad exige
por la vía cívica la democratización y
elecciones libres y trasparentes, a lo
que la dictadura responde con más violaciones de derechos individuales, cárcel, asedio, intimidación y asesinatos
selectivos a la población.
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28. La cumbre de la OTAN
“postobsoleta”
Grupo de análisis FAES
14 de junio
https://www.fundacionfaes.org/
la-cumbre-de-la-otanpostobsoleta/
Las consecuencias de la Cumbre serán tanto inmediatas como de largo
plazo. El impacto inmediato será político y declarativo. En primer lugar, se
verá si los líderes de los treinta países
están de acuerdo con el planteamiento
de que la Alianza sea “global y polivalente”. Respecto a la Declaración final,
Rusia, ciberseguridad, las amenazas híbridas y el terrorismo se mantendrán en
la agenda de la Alianza como las amenazas más importantes y entre las novedades estará la introducción de China
como una amenaza para el orden liberal internacional y la contribución de la
OTAN a la lucha contra el cambio climático. A más largo plazo, otra consecuencia será el encargo de actualizar el
Concepto Estratégico de la Alianza.

29. Perú: el lápiz y el martillo
Orestes R. Betancourt Ponce de
León
18 de junio
Programa FAES-LATAM
https://www.fundacionfaes.org/
peru-el-lapiz-y-el-martillo/
Si Pedro Castillo abraza por completo el programa de Perú Libre, puede
cambiar la Constitución y así desmontar
las instituciones y poderes paralelos,
tal como lo hicieron Evo Morales, Hugo
Chávez y Daniel Ortega. O bien podría
cerrar el Congreso, y a su vez, puede
que el Congreso le destituya; después
de todo, su partido es minoría con 37
de los 130 escaños. Tiene mucho que
perder Perú si el lápiz y el martillo de
Perú Libre terminan por instalarse en el
Palacio de Gobierno.
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30. El problema de rentabilidad
de la banca europea
Enric Fernández
21 de junio
http://www.fundacionfaes.org/elproblema-de-rentabilidad-de-la-ban
ca-europea/
La banca europea arrastra un problema de rentabilidad desde hace
años. Entre 2015 y 2019, los cinco
ejercicios anteriores a la pandemia, la
rentabilidad sobre los recursos propios
(ROE) del conjunto de bancos de la
zona euro fue del 4,8%. Mejoró en comparación con los años anteriores, pero
aún seguía claramente por debajo del
coste de capital que las propias entidades financieras estimaban en torno
al 8,5%. En un 2020 condicionado por
la COVID, la rentabilidad volvió a empeorar debido al descenso de los tipos de
interés y al aumento del coste del
riesgo, y se situó en torno al 1,5%.
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31. El PSOE ante el secesionismo.
Reencuentros en la tercera fase
Vicente de la Quintana Díaz
22 de junio
https://fundacionfaes.org/
reencuentros-en-la-tercera-fase/
Desde hace años, lo que el PSOE
vende como “soluciones” al desafío secesionista o supone cambios de modelo que desbordan el marco constitucional, o concede al cuerpo electoral
catalán facultades de decisión sobre
lo común “fabricando” españoles de
primera y de segunda, o implica caminar con más o menos anestesia hacia
la celebración de un referéndum de autodeterminación pactado y camuflado.

32. Elecciones regionales francesas.
El triunfo de lo conocido en
tiempos de cambio de modelo
electoral
Eduardo Inclán Gil
23 de junio
https://www.fundacionfaes.org/
el-triunfo-de-lo-conocido-entiempos-de-cambio-de-modelo-elec
toral/
Todos los presidentes regionales (excepto el de La Provenza) han ganado la
primera vuelta en sus territorios. Destacan los resultados de seis de los presidentes conservadores y de centro,
que han obtenido entre el 36 y el 44%
en Auvernia-Ródano-Alpes, Gran Este,
Altos de Francia, Isla de Francia, Normandía y País del Loira.
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33. El socialismo frente a Europa
12 de julio
Nota Editorial del número 71 de
Cuadernos FAES
https://fundacionfaes.org/elsocialismo-frente-a-europa/
Desde que Rodríguez Zapatero asumió la dirección del socialismo español,
el PSOE ha seguido un rumbo constante orientado hacia la impugnación
de los grandes acuerdos de 1978. Se
trata, en pocas palabras, de romper el
“mito de la Transición” para avanzar
por donde él impide avanzar. Las evidencias contra esa interpretación de la
Transición, del papel del socialismo y de
la actual democracia española son
abrumadoras. Pero este plan socialista
comete un error de bulto: ignorar que la
pertenencia de España a la Unión Europea se basa en la acreditación de
nuestro país como una democracia intachable.
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34. Afganistán, el fin de la hegemonía
Enrique Fojón
13 de julio
https://fundacionfaes.org/
afganistan-el-fin-de-la-hegemonia/
¿Cuál se puede considerar el factor
estratégico decisivo en Afganistán? Una
vez más, el tiempo; Estados Unidos ha
pasado en 20 años por cinco legislaturas y el sistema democrático no lo
aguanta. Una vez más, como en Vietnam, los americanos no fueron derrotados militarmente, lo fueron en la política doméstica.

35. ¡El grito de Cuba es libertad!
Orestes R. Betancourt
Ponce de León
13 de julio
Programa FAES-LATAM
https://www.fundacionfaes.org/
el-grito-de-cuba-es-libertad/
En medio de tantas carencias materiales, el grito en Cuba no es “Comida
y medicinas”, sino “Libertad” y “Abajo
la dictadura”. El régimen sabe lo que se
pide en las calles, pero su postura es la
de atrincherarse. Se sienten cómodos.
Causa rubor e indignación la complicidad de parte de la izquierda internacional. Ahora más que nunca, Cuba necesita de su diáspora y de los países
libres, de la denuncia firme e inequívoca, de la presión a la dictadura y del
apoyo a los valientes que dentro de la
isla lo arriesgan todo. Cuba hoy grita Libertad y no hay otro camino.

6

DIFUSIÓN
Análisis FAES

36. Plomo en las alas
Grupo de Análisis FAES
15 de julio
https://www.fundacionfaes.org/
plomo-en-las-alas/
Por mucho que se insista en el relato de un Sánchez maestro en sucesivas reencarnaciones, su crisis de Gobierno, además de dejar heridas en los
salientes, ha sido el reconocimiento de
que su apuesta ha fracasado y de que,
por mucho que quiera levantar el vuelo,
en las alas lleva demasiado plomo.
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37. La Estrategia de Seguridad
Nacional 2021 de Rusia:
revolución y contrarrevolución
Grupo de Análisis FAES
19 de julio
https://fundacionfaes.org/laestrategia-de-seguridad-nacional-2
021-de-rusia-revolucion-ycontrarrevolucion/
La ESN 2021 no es una estrategia
para la seguridad del país, sino una
táctica destinada a mantener en el poder el régimen y el Gobierno de Vladimir
Putin, movilizando la nación y la identidad rusa en contra de los valores occidentales.

38. El tiempo es oro: la presidencia
de Eslovenia del Consejo Europeo
Grupo de Análisis FAES
21 de julio
https://fundacionfaes.org/eltiempo-es-oro-la-presidencia-de-esl
ovenia-del-consejo-europeo/
De la Presidencia eslovena se espera
que gestione bien los tiempos y fondos
de recuperación post-Covid, que dé continuidad a los debates sobre el futuro de
Europa y la autonomía estratégica, y que,
aunque no solucione todos los problemas de los Balcanes occidentales, saque a la UE del embarrancamiento en la
región.
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39. Las subastas de renovables
y la transición energética
Observatorio FAES
5 de agosto
https://fundacionfaes.org/lassubastas-de-renovables-y-la-transi
cion-energetica/
El debate no es hacia dónde vamos.
El debate es cómo llegar al objetivo de
la forma más eficiente, esto es, respetando un equilibrio razonable entre la
triada de objetivos de todo modelo
energético hoy día: seguridad de suministro, competitividad y cumplimiento
de los compromisos de reducción de
emisiones. El gran reto de los próximos años será la reforma del mercado
eléctrico de generación –el “pool”– no
sólo en España sino en el mundo.
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40. Todos los nombres del desastre
Grupo de Análisis FAES
23 de agosto
https://fundacionfaes.org/todoslos-nombres-del-desastre/

41. La relación con Marruecos
Grupo de Análisis FAES
26 de agosto
https://fundacionfaes.org/larelacion-con-marruecos/

Todos los sinónimos de “catástrofe”
o “desastre” se han agotado para calificar la retirada de Afganistán de las
fuerzas de los Estados Unidos, acordada por Donald Trump al final de su
presidencia y ejecutada de manera tan
humillante e ineficaz. Joe Biden, por
ser el último, ha sido el que ha apagado
la luz, pero la salida de Afganistán estaba incoada con Obama –que marca la
inflexión hacia el repliegue de los Estados Unidos de sus responsabilidades
globales– y se plasma con Trump, quien
en mayo de 2020 pacta con los talibanes en Doha el final de la intervención
aliada como expresión estratégica del
“America first”.

Resulta llamativo que una buena
parte de la opinión publicada –y parece
que todo el Gobierno– asuma sin más
que le corresponde a Marruecos decidir
cuándo abre y cuándo cierra una crisis
en su relación con España. Que para
Marruecos toca promover la entrada
masiva de sus nacionales, menores incluidos, para desestabilizar Ceuta, la
crisis se abre. Que ya no conviene a los
intereses marroquíes y a su relación
con la Unión Europea la utilización de
menores para irrumpir en una frontera
comunitaria, el monarca marroquí da
por cerrada la crisis. Pero las cosas no
son así.

6

DIFUSIÓN
Análisis FAES
42. Los que han dejado atrás
Vicente de la Quintana Díez
2 de septiembre
https://www.fundacionfaes.org/
los-que-han-dejado-atras/
El eslogan más recurrente de los
prodigados por la propaganda gubernamental es ese que blasona de “no
dejar a nadie atrás”. Pero el problema
de las raciones masivas de propaganda
es que acaban indigestando. Lo cierto
es que muchos españoles han sido relegados con total indiferencia, desde
que la “coalición progresista” empezó a
gobernar. Incluso para Frankenstein,
son demasiados cadáveres en el armario solo para salvar la ambición y el
proyecto de poder de una sola.
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43. ¿Qué significa para Europa la
caída del Gobierno de Afganistán?
Grupo de Análisis FAES
6 de septiembre
https://fundacionfaes.org/quesignifica-para-europa-la-caida-del-g
obierno-de-afganistan/
Para Europa, el trágico final de la
misión estadounidense en Afganistán
plantea varias incógnitas, entre las cuales destacan el futuro de las intervenciones militares, la estabilidad en la
vecindad sur europea, la autonomía estratégica y las relaciones con EE. UU.

44. ¿Qué significa para Rusia, China
e Irán la caída del Gobierno de
Afganistán?
Grupo de Análisis FAES
7 de septiembre
https://fundacionfaes.org/quesignifica-para-rusia-china-e-iran-la-c
aida-del-gobierno-de-afganistan/
Rusia, China e Irán se alegran de la
derrota estadounidense, pero no deja
de preocuparles la estabilidad de sus
propios países y de la región, que sin
duda se verá afectada por el poder que
los talibanes han conseguido en Afganistán. Sin embargo, no hay que olvidar
que EE. UU. sigue siendo la potencia
con más bases militares y capacidad
militar en el mundo.

6
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45. Sin prisa, sin pausa, sin plazo y
sin sentido
Grupo de Análisis FAES
16 de septiembre
https://fundacionfaes.org/
sin-prisa-sin-pausa-sin-plazo-y-sinsentido/
El Gobierno debería, sin pausa, restablecer los “puentes del diálogo” con
la oposición y con todos los catalanes,
esos cuya presencia y lealtad hacen
que la expresión “Gobierno de España”
signifique algo; darse mucha prisa en
compartir con ellos una auténtica estrategia nacional que restaure la convivencia rota en Cataluña, y rectificar el
sinsentido de gobernar la Nación apoyado en los que ya le han puesto plazo
de caducidad.
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46. Las empresas no tienen la culpa
Grupo de Análisis FAES
17 de septiembre
https://fundacionfaes.org/lasempresas-no-tienen-la-culpa/
Que las empresas que tienen que
acometer el grueso de las inversiones
que nos lleven hacia un planeta más
sostenible generen beneficios para acometerlas debería ser una buena noticia
y un síntoma de que, al menos por ahí,
las cosas van por buen camino. Por
eso, el nuevo recorte a los beneficios
de las empresas generadoras de electricidad como solución a la subida de
los precios se explica mal.

47. Los rumbos de AMLO
José María Ortega
4 de octubre
Programa FAES-LATAM
https://fundacionfaes.org/losrumbos-de-amlo/
El indigenismo de AMLO nada tiene
que ver con los pueblos indígenas sino
con el reforzamiento de la aztecomanía
oficial derivada del relato criollo liberal
de nación. Un México morenista aspira
a liderar el Grupo de Puebla, una Latinoamérica unida en la hispanofobia
ante la apatía de un EE. UU. enfocado
en China y que necesita que México le
siga parando los migrantes. No son
buenas noticias para la democracia mexicana, Hispanoamérica o España; aunque no son necesariamente malas noticias para el Gobierno socialcomunista
de Sánchez.

6
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48. La crisis australiana
Florentino Portero
6 de octubre
https://fundacionfaes.org/lacrisis-australiana/

49. Un Parlamento cercenado
Gabriel Elorriaga
7 de octubre
https://fundacionfaes.org/unparlamento-cercenado/

La OTAN ha perdido su dimensión
estratégica. El vínculo trasatlántico, el
pilar de nuestra seguridad que ha permitido el progreso y bienestar que hemos disfrutado, lleva años sufriendo
un proceso de deterioro. La gestión norteamericana de esta crisis parece dar
por sentado que la amenaza china se
circunscribe al área Pacífico-Índico y
que su naturaleza es esencialmente
militar. De ahí el lujo de ofender a franceses y europeos.

El Parlamento languidece con los socialistas en el Gobierno. Atraviesa, sin
lugar a dudas, sus horas más bajas
desde la Transición. Cuando, con impostado énfasis, se reclama a otros
responsabilidad institucional, previamente debería comenzarse por respetar las más elementales reglas de la democracia parlamentaria.

50. La primacía del Derecho de la
Unión Europea y el caso polaco
Fernando Díez Moreno
9 de octubre
https://fundacionfaes.org/laprimacia-del-derecho-de-la-union-e
uropea-y-el-caso-polaco/
La primacía del Derecho de la UE es
una vieja cuestión resuelta hace tiempo.
La primacía significa que en caso de conflicto entre el Derecho nacional y el Derecho de la Unión Europea, los Tribunales
deben dar preferencia a este último.

6
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51. La “bomba atómica” acaba con el
segundo Gobierno de António
Costa en Portugal
Ángel Rivero
3 de noviembre
https://fundacionfaes.org/labomba-atomica-acaba-con-el-segu
ndo-gobierno-de-antonio-costa-enportugal/
Algunos quieren ver en lo que ocurre
en Portugal un aviso de lo que puede
pasar en España si la izquierda no mantiene su unidad, lo que produce cierto
embarazo por la cándida ignorancia que
manifiestan tales deseos píos; mientras que los portugueses viven este
proceso con la desazón propia de los
que adivinan que su país va de cabeza
a convertirse en lo que es España hoy:
un país ingobernable.
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52. La revisión selectiva de la
Ley de Amnistía
Carlos Fernández de Casadevante
24 de noviembre
https://fundacionfaes.org/larevision-selectiva-de-la-ley-de-amni
stia/
La pretensión de revisión selectiva y
retroactiva de la ley de Amnistía –a la
luz del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional convencional y consuetudinario– planteada
por el Gobierno y algunos de sus socios, además de un despropósito inútil
para reescribir la Historia y adaptarla a
sus planteamientos ideológicos, pone
de manifiesto la discriminación entre
españoles que sus proponentes defienden en función de la autoría de los
crímenes que afirman querer perseguir.

53. Por qué la Generalitat de
Cataluña incumplirá de nuevo
la sentencia sobre el uso del
español en las aulas
Miquel Porta Perales
25 de noviembre
https://fundacionfaes.org/por-quela-generalitat-de-cataluna-incumplir
a-de-nuevo-la-sentencia-sobre-eluso-del-espanol-en-las-aulas/
Si la Generalitat de Cataluña lleva 27
años incumpliendo sistemáticamente las
resoluciones de los Altos Tribunales sobre el uso del español como lengua vehicular, ¿por qué ha de cumplir ahora la
providencia del Tribunal Supremo que rechaza el recurso de la Generalitat contra
la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a impartir
–el fallo es firme– al menos el 25% de la
enseñanza en Cataluña en español?

6

pluralismo político encauzase opciones
distintas. ¿La Constitución como problema? Todo lo contrario: el menoscabo
constitucional ha determinado las crisis
que lamentamos. Bajo su patrocinio ha
gobernado bien quien pudo, y mal quien
no supo.
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54. El debate sobre el pago por uso
en las infraestructuras viarias
Julio Gómez Pomar
3 de diciembre
https://fundacionfaes.org/eldebate-sobre-el-pago-por-uso-en-la
s-infraestructuras-viarias/

55. Celebración y defensa
de la Constitución española
Grupo de Análisis FAES
6 de diciembre
https://fundacionfaes.org/
celebracion-y-defensa-de-laconstitucion-espanola/

Curiosamente en España, en todas
las infraestructuras de transporte, sean
ferroviarias, portuarias o aeroportuarias, los usuarios directos o quienes se
benefician de las mismas pagan por
su uso. Con una única excepción: las infraestructuras viarias.

Si conmemoramos la Constitución es
porque celebramos un esfuerzo colectivo
concluido con éxito. En 1978 escogimos
el mejor camino en la encrucijada y preferimos la reforma a la ruptura, la reconciliación a la revancha y convivir juntos sin
imponernos unos sobre otros. Una ciudadanía común como garantía de los derechos y libertades de cada uno; no un
conjunto de identidades homogéneas encastilladas en su particularidad. Esa fue
la voluntad auténtica que los españoles
quisieron ratificar en 1978. Debe descartarse todo intento de llevar a la Constitución un programa de partido. La
norma fundamental dejaría de ser un terreno de juego común dentro del cual el

56. Argelia, ¿potencia energética?
Grupo de Análisis FAES
9 de diciembre
https://fundacionfaes.org/argeliapotencia-energetica/
Argelia es el 17º productor de petróleo y el quinto de gas natural del mundo.
Sin embargo, su situación interna es altamente compleja y su condición de potencia energética regional está en tela de
juicio, si no acomete con urgencia reformas ambiciosas que mejoren el marco
institucional y regulatorio, y permitan reconvertir el modelo energético de Argelia
y orientarlo hacia la nueva realidad energética global.

6
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57. La contribución de las finanzas a
la transición hacia una economía
baja en carbono
J. Julián Cubero
21 de diciembre
https://fundacionfaes.org/lacontribucion-de-las-finanzas-a-la-tr
ansicion-hacia-una-economia-bajaen-carbono/
Se necesita un conjunto completo
de políticas climáticas, de alcance global, creíbles y sostenidas a largo plazo,
construidas en torno a un precio de las
emisiones CO2 suficiente para dar los
incentivos de rentabilidad, y por tanto
de financiación, apropiados a proyectos
de inversión sostenible medioambientalmente.
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58. Reforma laboral
Grupo de Análisis FAES
29 de diciembre
https://fundacionfaes.org/r
eforma-laboral/

59. Goodbye Lenin
Grupo de Análisis FAES
30 de diciembre
https://fundacionfaes.org/
goodbye-lenin/

La “reforma de la reforma laboral”
de 2012 es el resultado muy poco brillante de estrategias negociadoras,
unas comprensibles y otras abiertamente regresivas y disfuncionales para
el mercado laboral. Por mucho que el
Gobierno insista en su habitual retórica adanista, la nueva regulación ni es
“histórica”, ni “deroga” la de 2012 vigente hasta la fecha. Pero sí resulta notoriamente insuficiente y carente de virtualidad dinamizadora del mercado
laboral español.

El comunismo soviético, que no se limitaba a la URSS, dejó pendiente su
propio Nüremberg. El peligro es que,
no habiéndose producido ese enjuiciamiento histórico, el blanqueamiento del
comunismo, la rehabilitación de la figura de Stalin, los “peros” que la intelectualidad militante y nostálgica siempre oponen a cualquier expresión de
rechazo de lo que significó la URSS, la
construcción del “neoliberalismo” como
cortina de humo para hacer olvidar el
desastre soviético, reaparecen para dañar la narrativa democrático-liberal y la
credibilidad de sus instituciones.

6
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ANOTACIONES

LA DEGRADACIÓN
DE MARLASKA

https://fundacionfaes.org/analisis-defaes/#htmegatab-11b63d76

26 de abril
https://fundacionfaes.org/ladegradacion-de-marlaska/

Nuestras Anotaciones son pequeñas
reflexiones cortas y ágiles con carácter
editorial que indagan en noticias y hechos de actualidad política relevante.
En 2021 publicamos 6 anotaciones.
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Las jugadas del Gobierno para hacerse
con el Poder Judicial han quedado al descubierto y solo le queda una opción honorable: sentarse a negociar de buena
fe, sin imposiciones sectarias, no solo
una lista de nombres sino una reforma
del órgano de Gobierno de los jueces. Lo
que ahora pide Europa está en la Constitución desde hace cuatro décadas. La

Comisión no nos enseña nada nuevo;
tan solo nos recuerda lo que algunos
han querido que olvidáramos.

EL GOBIERNO Y LA VERDAD
5 de julio
https://fundacionfaes.org/elgobierno-y-la-verdad/
Cuando este Gobierno dice la verdad es
por descuido. De Sánchez hay que esperar la verdad solo cuando mentir le
resulta física o jurídicamente imposible. El referéndum de autodeterminación no depende de él porque exigiría

6
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una reforma constitucional, y para eso
los escaños de Frankenstein no son
suficientes. Naturalmente, ello no va a
detener a Sánchez ni a sus propuestas
para Cataluña.

SÁNCHEZ, EL DIÁLOGO
Y LA INSUMISIÓN
8 de septiembre
https://fundacionfaes.org/sanchez-eldialogo-y-la-insumision/
El autoritarismo sectario, alimentado
por un partido tan entregado al culto
personal del líder como destruido en su
mejor acervo, y por una coalición de
gobierno que reúne a lo peor y más
destructivo de la política española, es
lo que Pedro Sánchez representa, lo
que quiere representar y lo que marcará
el declive político y constitucional del
país hasta tanto no se imponga democráticamente una alternativa.
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AZURMENDI/ARREGUI

LA PATADA DE OTEGUI

16 de septiembre
https://fundacionfaes.org/azurmendiarregui/

21 de octubre
https://fundacionfaes.org/la-patadade-otegui/

En poco más de un mes han fallecido
dos grandes personalidades de la resistencia cívica contra el terrorismo de
ETA en el País Vasco. Primero fue Mikel
Azurmendi y después Joseba Arregui.
Dos personalidades de trayectoria y peripecia personal diferente, pero ambos
caracterizados por su ruptura con el nacionalismo vasco y el ecosistema social
y político en el que ETA se gestó y del
que ETA obtuvo su legitimación social.
Una ruptura de contenido e impulso
profundamente ético que les llevó al
lado de las víctimas y a la defensa del
marco de convivencia y consenso construido en la Transición.

Una profunda sensación de vergüenza
debería invadir a todos aquellos a los
que faltó tiempo para hacerle los coros al
dirigente de Sortu, Arnaldo Otegui, y su escenificación de un dolor por las víctimas
que ni él ni los suyos han sentido nunca.

UN GOBIERNO DE ESCÁNDALO
16 de diciembre
https://fundacionfaes.org/ungobierno-de-escandalo/
El Gobierno se ha puesto sensible. Su creciente intolerancia genera una sensibilidad a flor de piel, sesgada y con grandes
dosis de hipocresía, que le lleva a mostrarse escandalizado ante la oposición,
mientras no le escandaliza en absoluto
que ciudadanos con todos sus derechos
se encuentren expuestos a las arremetidas supremacistas del secesionismo.

6
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INFORME CHINA
(2020/2021)
PROYECTO ‘ESPAÑA Y EL DEBATE
EUROATLÁNTICO SOBRE CHINA’
https://fundacionfaes.org/
?s=Informe+China
La crisis del coronavirus ha intensificado
el debate en la Unión Europea sobre la relación con China y sus implicaciones estratégicas. Existe un amplio consenso en
Europa sobre la necesidad de articular
una política sólida y con un enfoque estratégico hacia China, frente a un entorno
internacional en rápida transformación
caracterizado por la competición y las rivalidades sistémicas. La OTAN presta
cada vez más atención a la potencia asiática, incluyendo su creciente presencia en
sectores estratégicos europeos.
En colaboración con el think tank londinense Resilient Futures, y dentro del
ambicioso proyecto, ‘España y el debate
euroatlántico sobre China’ financiado por
el Ministerio de Asuntos Exteriores,
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desde finales de 2020 elaboramos y difundimos nuestros ‘Informes China’, boletines quincenales, de lectura y descarga gratuita, con una selección de
informaciones y publicaciones relevantes. En 2020 publicamos los dos primeros ‘Informes China’, mientras que en
2021 vieron la luz los seis restantes. Todos ellos elaborados quincenalmente por
Shiany Pérez-Cheng con una selección de
noticias y materiales de interés para el
debate sobre el ascenso de China y sus
especiales implicaciones.

Cuarto Informe China
9 de febrero de 2021
https://fundacionfaes.org/cuartoinforme-faes-china-2/

Primer informe China
4 de diciembre de 2020
https://fundacionfaes.org/primerinforme-china/

Sexto Informe China
4 de marzo de 2021
https://fundacionfaes.org/sexto-informe-faes-china/

Segundo Informe China
16 de diciembre de 2020
https://fundacionfaes.org/segundoinforme-china/

Séptimo Informe China
16 de marzo de 2021
https://fundacionfaes.org/septimoinforme-faes-china/

Tercer Informe China
28 de enero de 2921
https://fundacionfaes.org/tercerinforme-faes-china/

Octavo Informe China
30 de marzo de 2021
https://fundacionfaes.org/octavoinforme-faes-china-2/

Quinto Informe China
19 de febrero de 2021
https://fundacionfaes.org/quintoinforme-faes-china-2/
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uestro sello editorial Gota a gota
inicia una nueva colección de
Biografías Intelectuales centrada
en relevantes figuras del mundo liberalconservador, pensadores de la política,
historiadores, economistas, filósofos,
etc. La nueva colección de “biografías
intelectuales” da continuidad a la colección de “biografías políticas” prolongándola con figuras relevantes, no
de la vida política, sino del panorama intelectual vinculado al mundo liberal-conservador. Figuras nacionales y foráneas, con presencia en el ámbito del
pensamiento político contemporáneo,
pero sin descartar anclajes que puedan
remontarse hasta el siglo XVIII. Biografías de “pensadores” en sentido amplio
también: teóricos de la política, historiadores, economistas, filósofos, ‘hom-

N
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bres de letras’ que hayan hecho una
aportación característica y reconocible
a la línea de pensamiento con la que se
identifica la Fundación. Para no romper
la continuidad, y a la vista del éxito cosechado por la colección “biografías
políticas”, la extensión y formato de la
nueva serie serían análogos, e idéntico
también el propósito de acercar el ensayo biográfico a un público amplio, no
exclusivamente académico, interesado
en el pensamiento político.

COLECCIÓN
BIOGRAFÍAS
INTELECTUALES
JULIÁN MARÍAS:
LA CONCORDIA SIN ACUERDO
Ernesto Baltar García-Peñuela
Gota a gota (FAES)
Octubre 2021
https://fundacionfaes.org/julianmarias-la-concordia-sin-acuerdo/
La vida de Julián Marías (1914-2005)
nos permite recorrer buena parte de la
historia de España en el siglo XX. Entre
otras cuestiones relevantes, nos ayuda
a comprender lo que significó el horror
de la guerra civil, acontecimiento del
que Marías ha ofrecido uno de los relatos más lúcidos y ajustados que se
han hecho y que definió como “la gran

t
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Javier Zarzalejos,
Ernesto Baltar,
José María Aznar
y Álvaro Marías

Colección
“biografías
intelectuales”

tragedia” y el “máximo error” de nuestra historia, así como el enorme esfuerzo colectivo de superación de todo
ese pasado trágico y cainita que se encarnó en la Transición. Desde varias
décadas antes Marías estuvo dedicado
a la actividad “prepolítica”, difundiendo
ideas con el fin de preparar a la sociedad para su paso efectivo a la democracia, y participó como senador por
designación real en la elaboración de la
Constitución del 78, lo que nos da la
oportunidad de leer sus perspicaces
advertencias y aportaciones durante el
proceso constituyente.
La constante exhortación de Marías
a la concordia social, que no significa
uniformidad ni acuerdo unánime sino
precisamente discusión y debate racional, sigue siendo uno de los grandes valores de su pensamiento.
Biografía del autor
Ernesto Baltar (1977) es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de
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David Mudarra
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Madrid (UCM) y profesor de Filosofía en la
Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Licenciado en Filosofía y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la
UCM, ha trabajado casi dos décadas
como editor, traductor y director de publicaciones. Actualmente es profesor de
Historia de la Filosofía Medieval, Moderna
y Contemporánea en la URJC.
Presentación en el Senado de ‘Julián
Marías. La concordia sin acuerdo’
https://fundacionfaes.org/presentaci
on-biografia-julian-marias-la-concordiasin-acuerdo/

Aznar: “El régimen democrático
es el que más padece cuando se
abusa de la mentira”
https://fundacionfaes.org/jose-mariaaznar-el-regimen-democratico-es-el-que
-mas-padece-cuando-se-abusa-de-lamentira/
10/11/2021
Intervención del presidente Aznar
Resumen de las intervenciones
Acto completo en YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=E
3RX7U4woyE
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Cuadernos
de Pensamiento
Político FAES

CUADERNOS
DE PENSAMIENTO
POLÍTICO FAES
https://fundacionfaes.org/publicacion
es-de-faes/
Conversión a formato digital de Cuadernos de Pensamiento Político. La revista
trimestral de FAES publicó en 2021 los
números 69, 70, 71 y 72 (invierno, pri-

mavera, verano, y otoño), con intención
de seguir influyendo y aportando nuestros puntos de vista en los principales
debates presentes en España, dentro
de nuestra orientación de difusión de
valores democráticos y liberales.
Desde el número 70 de este 2021
hemos apostado definitivamente por hacer de Cuadernos una revista enteramente digital, acorde a los nuevos tiempos postpandémicos, a la transición

digital hacia la que caminamos sin remedio y al nuevo mercado editorial digital que la sociedad y los nuevos lectores
demandan. Sabemos que es una
apuesta no exenta de riesgo, pero pensamos que el cambio digital puede tener
sus ventajas, y apelamos a que estas
ayudas a la revista, en línea con los procesos de transición digital presentes en
Europa, sirvan también para apoyar el
cambio hacia un mundo editorial digital
en las revistas culturales españolas.
Como publicación de pensamiento
político y cultura, Cuadernos de Pensamiento Político presenta y estimula el
pensamiento crítico del lector con trabajos actuales que abordan la crítica de
las ideologías y el panorama cultural
de forma plural, amena, comprensible y
humana; así como el análisis de los
movimientos sociales, el futuro de la
democracia liberal, la fragmentación social, los cambios culturales, políticos y
económicos tras la pandemia del CO-
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VID-19 y fenómenos como la inmigración y el populismo. Nuestra revista es
un crisol de autores y temas sociales,
políticos y culturales de interés. Y muchos de sus publicaciones son investigaciones de profesores universitarios.
Por tanto, el análisis crítico de la realidad social es, sin discusión, denominador común de nuestras páginas.

Jorge del Palacio:
“Construir pueblo”. Populismo y
comunicación en Podemos.

CUADERNOS DE PENSAMIENTO
POLÍTICO 69 (ENERO - MARZO)
https://fundacionfaes.org/es/publica
ciones/6510/cuadernos-depensamiento-politico-na-6
El número 69 contó con los siguientes
textos:

Elisa Rodríguez:
Algunas implicaciones del aumento
de la longevidad.

José Antonio Olmeda Gómez:
La estrategia polarizadora del
Gobierno social-populista.

Pedro Francisco Ramos Josa:
¿Tiene remedio la democracia? La
propuesta conservadora de James
Burnham.

Pedro Fraile Balbín:
La economía gramsciana: de la
revolución marxista a la involución
castiza.
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Beth E. Jones:
“Los votos serán entonces contados”.
La fragilidad innata del sistema
electoral estadounidense en la era
Trump.

Nota editorial
http://www.revistasculturales.com/xr
evistas/PDF/103/2110.pdf

Carmen Martínez Pineda:
La Segunda República y el espejismo
de la libertad de prensa.
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Pilar Marcos:
Sánchez e Iglesias: mil días y una
larga noche negra.

Cuadernos de cultura
Juan Pablo Serra:
Atrévete a no saber: en torno a
nuestra (relativa) ignorancia de la
circunstancia histórica.
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VALENTÍ PUIG

La Segunda República
según Josep Pla

JOSÉ MARÍA ORTEGA

La caída
de la Monarquía
de 1931 en Josep Pla

Colapso del proceso
de sustitución
lingüística en Cataluña
JOSÉ J. JIMÉNEZ

VICENTE DE LA QUINTANA

Separatismo y
continuidad nacional
(suite francesa)
BETH E. JONES

Discurso a los
conservadores
de Vizcaya
y Santander (1910)

Reseñas
Antonio Rubio Plo:
L’ alerte démocratique
(Nicolas Baverez)

¿Un único relato
de nación en México?

El defensor
de la Constitución
ANTONIO MAURA

Thomas Baumert:
Abuso de poder. El coronavirus en
España (Mikel Buesa Blanco)

83

JOSÉ BARROS

Lucha de gigantes.
Rusia y el orden
liberal

MIQUEL PORTA

PUBLICACIONES

Cuadernos
de Pensamiento
Político FAES

SANTIAGO ÁLVAREZ

El annus horribilis
de la economía española

Los medios,
¿enemigo público?
Trump e Iglesias

ROBERTO VILLA GARCÍA

CUADERNO DE CULTURA
SULTANA WAHNÓN

Unorthodox.
Un acercamiento
desde la narrativa
y el cine judíos
del siglo XX

JUAN VELARDE

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-DUEÑAS

Papel de Dato
en el mundo
político creado
por Cánovas

La Guerra Fría y David
Cornwell (1931-2020)

12€
Canarias: 12,20€

Abril/Junio 2021

CUADERNOS DE PENSAMIENTO
POLÍTICO 70 (ABRIL - JUNIO)

José J. Jiménez Sánchez:
El defensor de la Constitución.
Antonio Maura:
Discurso dirigido a los conservadores
de Vizcaya y Santander (1910).
Juan Velarde Fuertes:
Papel de Dato en el mundo político
creado por Cánovas.

Alfredo Crespo Alcázar:
ETA: 50 años de terrorismo
nacionalista (Varios autores)

A partir de ahora en edición digital.
Léalo en Orbyt, en Kioskoymás y en el
Quiosco Cultural de ARCE
https://fundacionfaes.org/es/publica
ciones/6516/cuadernos-faes-depensamiento-politico-70

Alfredo Crespo Alcázar:
Diccionario breve para entender el
terrorismo de ETA (Carlos Mª de
Urquijo Valdivielso)

Nota editorial
https://fundacionfaes.org/wpcontent/uploads/2021/10/2021041
3112133nota-editorial.pdf

José María Ortega Sánchez:
El Rey en Tenochtitlan. ¿Un único
relato de nación en México?

Vicente López-Ibor Mayor:
Teoría y práctica del humanismo
cristiano (Fernando Díez Moreno)

Santiago Álvarez:
El annus horribilis de la economía
española.

Alejandro Agag Aznar:
Destined for war. Can America and
China escape Thucydides’s Trap?
(Graham Allison)

Miquel Porta Perales:
Génesis, desarrollo y colapso del
proceso de sustitución lingüística en
Cataluña.

José Barros:
Lucha de gigantes. Rusia y el Orden
Liberal: espacios de confrontación.

Vicente de la Quintana Díez:
Separatismo y continuidad nacional
(suite francesa).
Beth Erin Jones:
“¿Son los medios de comunicación
tradicionales el enemigo público
número uno?” La erosión de una
institución democrática: los casos
Trump e Iglesias.
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PUBLICACIONES
STAN A. VEUGER

CATALINA SMOLKIN

El futuro del Partido
Republicano

La desconfianza
en la democracia
política

EDWARD LUCAS

Frenar a China
MAR LLERA

EDURNE URIARTE

China, a la conquista
del Vaticano

Del progresismo
al socialcomunismo

EDUARDO INCLÁN

CRISTINA MINGORANCE
MIGUEL MARÍN

Cuadernos
de Pensamiento
Político FAES

El desempleo
por inconsistencia
temporal de objetivos
JOSÉ MARÍA ROTELLAR

SALVADOR FORNER

1917, de Roberto
Villa. Anatomía
de un proceso
revolucionario

MATEO ROSALES

Una mirada
global al futuro
de América Latina

CUADERNO
DE CULTURA

Juan Pablo Serra Bellver:
Sobrevivir al naufragio. El sentido de la
política (Félix Ovejero)

Roberto Villa García:
Tres claves de la caída de la
Monarquía constitucional de 1931 en
la obra de Josep Pla.

Vicente de la Quintana Díez:
Platon a rendez-vous avec Darwin
(Vincent Le Biez)

CUADERNOS
DE PENSAMIENTO POLÍTICO 71
(JULIO - SEPTIEMBRE)

Alejandro Agag Aznar:
The New Map. Energy, Climate, and the
Clash of Nations (Daniel Yergin)

https://fundacionfaes.org/es/publica
ciones/6521/cuadernos-faes-depensamiento-politico-71

Jorge Pérez Alonso:
One Vote Away. How a Single Supreme
Court Seat Can Change History (Ted
Cruz)

Nota editorial:
El socialismo frente a Europa.
https://fundacionfaes.org/elsocialismo-frente-a-europa/

José Manuel de Torres Carazo:
Solidarios. La vida más allá de uno
mismo (Antonio Rubio)

Edurne Uriarte:
Del progresismo al socialcomunismo.

Sultana Wahnón:
Unorthodox. Un acercamiento desde la
narrativa y el cine judíos del siglo XX.
José Luis Martínez-Dueñas:
La Guerra Fría y David Cornwell
(1931-2020).

Reseñas
Alberto Priego Moreno:
Felipe VI. Un rey en la adversidad.
(José Antonio Zarzalejos)
José Carlos Rodríguez:
La tentación totalitaria (Almudena
Negro y Jorge Vilches)
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LUIS ARRANZ

Eduardo Dato
en el centenario
de su asesinato

Valentí Puig:
La Segunda República según Josep
Pla.

Cuaderno de Cultura

84

Elecciones en Francia:
entre la abstención
y la derecha

Irene Correas Sosa:
Hacienda somos todos, cariño. Cómo
nos engañan para que creamos que
pagamos poco y por nuestro bien
(Carlos Rodríguez Braun, María Blanco
y Luis Daniel Ávila)

El modelo
de éxito de Madrid

ANTONIO RUBIO PLO

Souvenirs de Alexis
de Tocqueville

12€
Canarias: 12,20€

Julio/Septiembre 2021

Ana Cristina Mingorance Arnáiz •
Miguel Marín Cózar:
El desempleo por inconsistencia
temporal de objetivos
José María Rotellar:
El modelo de éxito de Madrid
Stan A. Veuger:
El futuro del Partido Republicano

7

72

JOSÉ MARÍA AZNAR

Europa y el futuro
ROBERTO VILLA GARCÍA

La (des-)memoria
oficial y el
“totalitarismo
más favorecido”
ROMÁN ESCOLANO

Nuevas reglas
fiscales de la UE

PUBLICACIONES

ELOY YAGÜE

Ramón Muchacho:
“En Venezuela la
salida democrática
está taponada”
ROBERTO INCLÁN

Elecciones
al Bundestag:
la importancia
del candidato
BETH ERIN JONES

Retirada de
Afganistán.
¿Excepcionalismo
norteamericano?

ALFREDO CRESPO ALCÁZAR

ERIC CLIFFORD GRAF

Cuadernos
de Pensamiento
Político FAES

Constituciones,
monstruos y sacrificios

Edward Lucas:
Frenar a China
Mar Llera:
China, a la conquista del Vaticano
Eduardo Inclán Gil:
Elecciones en Francia. Entre la
abstención y el regreso de la derecha
republicana
Mateo Rosales Leygue:
Una mirada global al futuro de
América Latina
Catalina Smolkin:
La desconfianza en la democracia
política
Luis Arranz Notario:
Eduardo Dato en el centenario de su
asesinato
Salvador Forner Muñoz:
Anatomía de un proceso
revolucionario. A propósito del libro de
Roberto Villa sobre la crisis de 1917
en España
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El concepto
de vasco-iberismo
en España

Cuaderno de Cultura

Una reflexión
sobre el significado
de la soberanía
MIQUEL PORTA PERALES

A propósito de
25 de julio, 1992.
La vuelta al mundo
de España,
de Jordi Canal

PEDRO JOSÉ CHACÓN
DELGADO

12€
Canarias: 12,20€

CUADERNO
DE CULTURA

RESEÑAS

SULTANA WAHNÓN

ALEJANDRO SALAFRANCA

La vida en claroscuro.
El realismo de Emilia
Pardo Bazán

ANTONIO R. RUBIO PLO

JON JUARISTI

TERESA SÁNCHEZ
IVÁN GIL-MERINO

JOSEP CARLES LAÍNEZ

Pasión, amor y
frustración en el cine
norteamericano

Octubre/Diciembre 2021

Antonio R. Rubio Plo:
Souvenirs de Alexis de Tocqueville. Un
intelectual en medio de las tormentas
políticas

CUADERNOS
DE PENSAMIENTO POLÍTICO 72
(OCTUBRE - DICIEMBRE)

Reseñas

https://fundacionfaes.org/cuadernosfaes-de-pensamiento-politico-72/

Eloi Yagüe:
Leonardo Padrón lucha contra el
olvido (Tiempos feroces, Leonardo
Padrón)
Antonio Rubio Plo:
La muralla rusa. El papel de Francia.
De Pedro el Grande a Lenin (Hélène
Carrère d’Encausse)
Alejandro Agag Aznar:
A World without Work (David Susskind)
Alfredo Crespo Alcázar:
Los césares del imperio americano: de
George Washington a Donald Trump
(Pedro Fernández Barbadillo)
Rafael Serrano:
La suerte de la cultura (José María
Carabante)

Nota editorial
https://fundacionfaes.org/notaeditorial-de-cuadernos-faes-de-pensam
iento-politico/?ct=t()&mc_cid=
5567968ac4&mc_eid=063638763a
José María Aznar:
Europa y el futuro
Roberto Villa García:
La nueva (des-)memoria oficial y la
cláusula del “totalitarismo más
favorecido”
Román Escolano:
Nuevas reglas fiscales de la UE
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Papeles FAES
Eloy Yagüe:
Entrevista a Ramón Muchacho, líder
opositor venezolano: “En Venezuela la
salida democrática está taponada”
Roberto Inclán Gil:
Elecciones al Bundestag 2021: la
importancia del candidato
Beth Erin Jones:
Retirada de Afganistán.
¿Excepcionalismo norteamericano?
Eric Clifford Graf:
El federalista. Constituciones,
monstruos y sacrificios
Pedro José Chacón Delgado:
El concepto de vasco-iberismo en
España desde Garibay a Vizcarra
(siglos XVI-XX)
Alfredo Crespo Alcázar:
Una reflexión oportuna sobre el
alcance, sentido y significado de la
soberanía
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Miquel Porta Perales:
A propósito de 25 de julio, 1992. La
vuelta al mundo de España, de Jordi
Canal. Los espectadores de todos los
continentes miraron y lo que vieron
les gustó

Cuaderno de Cultura
Sultana Wahnón:
La vida en claroscuro. Notas sobre el
realismo de Emilia Pardo Bazán
Josep Carles Laínez:
Pasión, amor y frustración en el cine
norteamericano

Reseñas
Jon Juaristi:
El secreto de los Buendía (Sultana
Wahnón)
Alejandro Salafranca:
“Una ofensiva por redimir el ethos
panhispánico” (La disputa del pasado.
España, México y la leyenda negra.
VV. AA. Coord.: Emilio Lamo de
Espinosa)

Antonio R. Rubio Plo:
Britain Alone: The Path from Suez to
Brexit (Philip Stephens)
Teresa Sánchez:
Terrorismo sin límites. Acción exterior y
relaciones internacionales de ETA
(José Manuel Azcona y Miguel
Madueño)
Iván Gil-Merino:
Privacidad es poder. Datos, vigilancia y
libertad en la era digital
(Carissa Véliz)

PAPELES
https://fundacionfaes.org/analisis-defaes/#htmegatab-11b63d74
Nuestros Papeles FAES son artículos de
fondo e informes estratégicos de contenido político, económico, con proyección
nacional e internacional, publicados en
papel o en la web con el fin de generar
ideas y opinión e influir en los debates políticos fundamentales. En 2021 publicamos 6 papeles.

7

papers

Nº 248
7/07/2021

JUSTICE

The Judiciary: By Far, the Weakest
‘Check in the Balance’
Beth Erin Jones
Political Analyst, PhD Universidad Autónoma de Madrid
“…the judiciary is beyond comparison the weakest of the three departments of power; that it can never attack with
success either of the other two; and that all possible care is requisite to enable it to defend itself against their
attacks…though individual oppression may now and then proceed from the courts of justice, the general liberty
of the people can never be endangered from that quarter; I mean so long as the judiciary remains truly distinct from
both the Legislature and the Executive.”
Alexander Hamilton, The Federalist, No. 781

PUBLICACIONES

Papeles FAES
1
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• Papeles FAES 246. Lealtad a la
bandera y a la República que
representa
Beth Erin Jones
20 de enero de 2021
https://fundacionfaes.org/lealtada-la-bandera-y-a-la-republica-que-rep
resenta/

• Papeles FAES 247. Crisis urbana
y revolución rural en el mundo
post-COVID
Ignacio Cosidó
2 de junio de 2021
https://fundacionfaes.org/crisisurbana-y-revolucion-rural-en-el-mund
o-post-covid-2/

EE. UU. es una República democrática y sus representantes pueden elegir
entre esforzarse por el bien común o
por el populismo y la ambición por el poder. La autora cree que, aunque quizá el
“trumpismo” ha llegado para quedarse,
el problema de la polarización política
deberá abordarse responsablemente
por la Administración Biden.

¿Estamos asistiendo a un cambio
de tendencia en el proceso de urbanización acelerada del último siglo? La
respuesta no es única. Mientras en
África se prevé un acelerado crecimiento de las ciudades, en los países
desarrollados se observa un cierto agotamiento en el desarrollo de las megaciudades y una vuelta a poner en valor
el mundo rural.

Hamilton, Alexander. The Federalist no. 78, ‘The Judiciary Department’, Tuesday, March 18, 1788, The
Library of Congress. https://guides.loc.gov/federalist-papers/text-71-80

• Papeles FAES 248. El poder judicial:
el eslabón más débil de la
democracia liberal
Versión en inglés: The Judiciary:
By Far, the Weakest ‘Check in the
Balance’
Beth Erin Jones
6 de julio de 2021
https://fundacionfaes.org/elpoder-judicial-el-eslabon-mas-debilde-la-democracia-liberal/
El judicial es, sin lugar a duda, el más
débil de los tres poderes y, como tal,
suele ser incapaz de defenderse de una
embestida del legislativo o del ejecutivo.
Los sistemas judiciales deben percibirse
como independientes para que la ciudadanía tenga confianza en su imparcialidad, aunque no pueden estar desconectados de la sociedad pues su principal
función es la defensa de los derechos individuales.
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Papeles FAES

papeles
EDUCACIÓN

La batalla contra el mérito
José Ignacio Wert
Ha sido Ministro de Educación, Cultura y Deporte y Embajador de España ante la OCDE.
Su último libro es Los años de Rajoy. La política de la crisis y la crisis de la política.

El autor denuncia la ideología antimeritocrática que promueve la izquierda y que aboga
por que los estudiantes obtengan parecidos niveles en los resultados como superación del
concepto de igualdad de oportunidades que prima el esfuerzo, la superación y el éxito a
través del mérito. Explica además que esta reducción de la exigencia –que permitirá incluso
obtener la titulación en ESO con asignaturas suspensas– y la supresión de las evaluaciones
externas no solo desincentivan el rendimiento y devalúan el conocimiento de todo el
alumnado, sino que suponen una renuncia del Estado a su papel de garante de la calidad
del sistema educativo en España. En su opinión, la nueva ley educativa es seguramente
el mejor compendio de “laxismo” que quepa imaginar.

• Papeles FAES 249. El dúo BennetLapid: el cambio también llega a
Israel
Alberto Priego
22 de julio de 2021
https://fundacionfaes.org/el-duobennet-lapid-el-cambio-tambien-lleg
a-a-israel/
Si bien es cierto que la coalición gubernamental es muy heterogénea, su
principal objetivo no es otro que reemplazar a Netanyahu y sacar a Israel de la
crisis política. Así, el Gobierno ha anunciado que trabajarán en la limitación del
número de mandatos y en la imposibilidad de que un imputado pueda ejercer
los cargos de presidente de la Knesset,
primer ministro o presidente de Israel.
La otra gran preocupación del Gobierno
Bennet-Lapid es la economía.
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Nº 251
2/10/2021

• Papeles FAES 250. Bolivia: la
derrota moral del enemigo.
Carlos Tadeo Ribera Parra
27 de julio de 2021
Programa FAES-LATAM
https://fundacionfaes.org/bolivia-laderrota-moral-del-enemigo_plantilla/
El Gobierno de Luis Arce Catacora inauguró su derrota el 12 de febrero de
2021 cuando en una sesión de la Asamblea Legislativa aprobó el “Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto por Causas Humanitarias y Persecución Política”
entre gritos, insultos y ‘mociones de suficiente debate’ impulsadas por quienes
se verían beneficiados con el contenido
de la norma en cuestión. El decreto presidencial irrumpe en la naturaleza jurídica de ambos beneficios de la pena. De
modo que quedan en la impunidad todas
aquellas personas procesadas por la
quema de las casas de líderes cívicos y
periodistas, el destrozo de buses destinados a brindar un servicio público de
transporte y la persecución a líderes políticos.

• Papeles FAES 251. La batalla
contra el mérito
José Ignacio Wert
26 de octubre de 2021
https://fundacionfaes.org/labatalla-contra-el-merito/
Al hilo de Real Decreto de Evaluación, Promoción y Titulación del Gobierno, que permitirá graduarse sin tener
todas las asignaturas aprobadas y suprimirá los exámenes de recuperación
en la ESO, recuperamos este Papeles
FAES que denuncia la ideología antimeritocrática. La izquierda cuestiona el esfuerzo, la superación y el éxito en la
educación a través del mérito como llave
para el progreso individual y motor de la
movilidad social. La reducción de la exigencia y la supresión de las evaluaciones externas son una renuncia del Estado a su papel de garante de la calidad
del sistema educativo.
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INFORMES FAES
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-alladelas-pensiones.pdf
Fruto de los seminarios y ponencias
llevadas a cabo los dos años anteriores, el informe nace de la voluntad de
la Fundación FAES de tratar de proponer
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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 académicos y reconocidos expertos con el objetivo de elaborar un informe que examine de forma amplia y cuidadosa el
fenómeno de la longevidad y sus implicaciones económicas, jurídico-institucionales y sociales en España.
Publicado a principios de 2021, este
documento no habla simplemente del
envejecimiento demográfico. Tampoco
lo hace del futuro de las pensiones en
España o, al menos, no directamente.
Este trabajo surge de la constatación
de que ha sido tanta la producción literaria sobre estos asuntos y los recursos dedicados a su análisis, incluso
dentro de nuestra propia Fundación,
que en cierto modo han eclipsado otros
cambios que se están produciendo y
que necesariamente se producirán en
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PUBLICACIONES

el futuro por el mero hecho de vivir en
una sociedad cada vez más longeva. El
informe fue presentado en varios seminarios virtuales, tal como se ha indicado en esta misma Memoria.

DIÁLOGOS
ORGANIZADOS
POR
PUBLICACIONES
• Ley Trans: peligros y derivas
7 de abril
Lidia Falcón O’Neill, Eugenio
Nasarre, Javier Zarzalejos, Josep
Carles Laínez
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CICLO
“HISTORIA Y MEMORIA”
• 1917 y el fin
de la Monarquía liberal
6 de mayo
Stanley G. Payne, Roberto Villa
García, Javier Zarzalejos
• Mitos de la República y de la
Guerra Civil
15 de junio
Carmen Martínez Pineda, Pedro
Corral, Vicente de la Quintana Díez
• Vidas truncadas: historias de la
violencia en la España de 1936
28 de octubre
Fernando del Rey, Manuel ÁlvarezTardío. Moderador: Pedro Corral

MEMORIA
DE ACTIVIDADES
2020
25 de junio de 2021
https://fundacionfaes.org/wpcontent/uploads/2021/08/2021062
8165853c-fakepathmemoria_2020_reducida-pdf.pdf
Nuestra Memoria de Actividades ofrece
el resumen de todo lo realizado en
2020. En sus páginas quedan reflejadas con rigor todos nuestros esfuerzos
y trabajos, muchos de ellos desarrolladas en difíciles circunstancias por la
pandemia. Creemos que, pese a ello, el
balance es plenamente positivo.
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OTROS TEXTOS
PUBLICADOS
• Nota editorial Nº 69
Cuadernos de Pensamiento Político
69 (enero-marzo)
https://www.revistasculturales.co
m/xrevistas/PDF/103/2110.pdf
• “Los votos serán entonces contados”
Artículo de Cuadernos de
Pensamiento Político 69
Beth Erin Jones
07/01/2021
https://fundacionfaes.org/wpcontent/uploads/2022/06/063-0
76-BETH-ERIN-JONES.pdf
Polarización política y pérdida de fe
del pueblo norteamericano en el ideal democrático y en su sistema electoral son
síntomas y legado de la era Trump, quien
en sus acusaciones de fraude y en su negativa a aceptar la derrota quizá bus-
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caba afianzar su liderazgo en el Partido
Republicano. La autora plantea la posibilidad de un cambio hacia un modelo
que acabe con la posibilidad de que el
voto electoral se imponga sobre el voto
popular para decidir el presidente.
• La estrategia polarizadora
del Gobierno social-populista
José Antonio Olmeda
10/02/2021
https://fundacionfaes.org/wpcontent/uploads/2022/06/006-0
24-OLMEDA.pdf
Este texto es un análisis de la historia política en los últimos 40 años y
una explicación de la actual, que en el
caso de Sánchez y sus socios antisistema tiene mucho que ver con el telepopulismo, la polarización y el uso del
gasto público para alimentar bases
electorales y redes clientelares.

• Nota editorial Nº 70
Cuadernos de Pensamiento Político
70 (abril-junio)
https://www.revistasculturales.
com/xrevistas/PDF/103/2118.pdf
• Nota editorial. El socialismo
frente a Europa
Cuadernos de Pensamiento Político
71 (julio-septiembre)
https://fundacionfaes.org/wpcontent/uploads/2021/10/20210
712113824nota-editorial.pdf
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• Elecciones al Bundestag 2021: La
importancia del candidato
Roberto Inclán
Artículo de Cuadernos FAES nº 72
01/10/2021
https://fundacionfaes.org/wpcontent/uploads/2021/10/20211
013181403elecciones-albundestag-2021-la-importancia-delcandidato.pdf
El domingo 26 de septiembre se celebraron las elecciones para renovar
los miembros de la Cámara Baja del
Parlamento alemán (Bundestag). Estaban llamados 60,4 millones de alemanes mayores de 18 años y se presentaron un total de 47 partidos. La cita
más importante de todas las que tienen lugar electoralmente en Alemania,
contaba con el añadido de ser la primera desde el año 2005 a la cual no se
presentaba la canciller Angela Merkel,
quien lleva gobernando los últimos 16
años, y por tanto servía para conocer su
revelo al frente del Gobierno
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• Nota editorial
Cuadernos de Pensamiento
Político 72 (octubre-diciembre)
https://fundacionfaes.org/notaeditorial-de-cuadernos-faes-de-pens
amiento-politico/

BOLETINES,
INVITACIONES
Y NEWSLETTERS
Envío semanal de comunicaciones a
las cerca de 5.000 personas que figuran en nuestra base de datos normalizada. Los envíos 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 invitaciones a actos y presentaciones. Desde el
área de publicaciones se han enviado
144 comunicaciones.
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COMUNICACIÓN
El departamento de Comunicación
de FAES difunde las ideas promovidas por la Fundación, sus
actividades realizadas en España y en el
extranjero, y es responsable de los planes de medios, de la coordinación y
difusión de actos, foros y cursos y de las
presentaciones de las publicaciones.
Además, elabora notas de prensa, gestiona y organiza entrevistas y organiza y
difunde Diálogos y Videoanálisis. Entre
sus tareas asume la actualización diaria
de la web (fundacionfaes.org), la gestión
de las redes sociales de la Fundación
–Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn,
YouTube– y de su presidente (jmaznar.es
| Facebook | YouTube), y el seguimiento
de la actualidad informativa. A finales de
año estrenamos una nueva web más
dinámica, accesible e intuitiva donde
encontrar fácilmente todos nuestros análisis y publicaciones.

E

Las principales actividades llevadas
a cabo por el departamento de Comunicación durante 2021 han sido:
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•

Desarrollo y publicación de la
nueva web FAES. Más visual,
dinámica, intuitiva y accesible.
Gracias al cambio del gestor, es
una web mucho más manejable.
Asimismo, este mes estrenamos
también la nueva web
https://jmaznar.es/

•

Elaboración de 118 notas de
prensa.

•

Gestión de 22 entrevistas y
publicación de artículos

•

Grabación de Diálogos FAES
(actividades on-line), y emisión en
directo en fundacionfaes.org y en
el canal de YouTube de la

Fundación. El departamento
también los ha difundido en
medios de comunicación y en
todas las redes sociales
corporativas realizando varias
publicaciones con cada uno de
ellos. Para el lanzamiento del
informe “Debates sobre
longevidad, más allá de las
pensiones”, se realizó un plan
concreto de comunicación.
•

Anotaciones y análisis FAES. Se
han publicado en la página web
de la fundación y difundido tanto
en medios de comunicación y
como en las redes sociales
corporativas.

8
•

•
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Papeles FAES. Durante este
ejercicio, Comunicación FAES ha
difundido a través de diferentes
publicaciones en la web y en
redes sociales los Papeles FAES
“Lealtad a la bandera y a la
República que representa”,
“Crisis urbana y revolución rural
en el mundo post-COVID”, “El
poder judicial: el eslabón más
débil de la democracia liberal”,
“El dúo Bennet-Lapid: el cambio
también llega a Israel”, “Bolivia:
la derrota moral del enemigo” y
“La batalla contra el mérito”.
Campaña para el lanzamiento de
la revista Cuadernos FAES de
Pensamiento Político en formato

digital, tanto en redes sociales
como en la web. Información a
medios del nuevo formato y
gestión para alojarla en las
plataformas de Kiosko y Más y
Orbyt.

•

Diseño y actualización diaria web
FAES. En total en el segundo
semestre del año se han
registrado 67.250 sesiones
acumuladas, con más de 55.000
usuarios.

•

Plan de comunicación para la
difusión del CAMPUS FAES 2021
con convocatorias y notas de
prensa para facilitar información a
medios y a través de la web y
redes sociales. Organización de la
jornada de clausura del Campus
que fue la única que se realizó de
forma presencial.

•

La web JMAznar también
incrementa sus cifras en cuanto a
número de visitas a páginas y
usuarios y duración de sesiones.
El total de sesiones acumuladas
en estos meses es de 2.060
sesiones y más de 1.300
usuarios.

•

Seguimiento de actualidad
informativa.

8

COMUNICACIÓN
Twitter. 13.784
(3,2% más que en enero)
Facebook. 10.671
(0,3% más que en enero)
LinkedIn. 1.422
(10,2% más que en enero)
YouTube. 2.440
(17% más que en enero)
Instagram. 1.290
(22% más que en enero)
•

•
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Actualización continua de las
redes sociales FAES. Aunque
cada vez resulta más difícil
aumentar seguidores sin inversión
publicitaria, las cuentas de la
fundación siguen sumando
alcance y followers y mejorando el
engagement.

El departamento sigue elaborando
periódicamente un plan de
acciones promocionales en redes
sociales con el objetivo de llegar
a audiencias más segmentadas y
aumentar así el retorno.
Asimismo, continúa diseñando
nuevos formatos como vídeos
cortos e imágenes con mensajes
directos y atractivos acordes con
las últimas tendencias en cada
red social para así conseguir
llegar a un público más joven.

•

A ello se suman las redes
sociales de JMAznar (Facebook
–con 125.807seguidores (1,3%
más que en enero) y 127.862
cuentas a las que ‘les gusta’ la
página (1% más que en enero)– y
YouTube –con 13.600
suscriptores, (50.1% más que en
enero), que continúan generando
mucho tráfico y actividad–.
Publicaciones recientes han
obtenido un alcance y una
interacción récord en la página.

9
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PATRONATO
Y DIRECTORIO
Composición a 27 de junio de 2022

Presidente
José María Aznar

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

E

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

Secretario
Javier Zarzalejos

Vocales:

Ángel Acebes

Rocío Albert

Cayetana Álvarez de Toledo

Rafael Arias-Salgado

Pío Cabanillas

Miguel Ángel Cortés

Fernando Díez Moreno

Gabriel Elorriaga

Román Escolano

Javier Fernández-Lasquetty

Francisco García de la Puerta

Julio Iglesias de Ussel

Abel Matutes

Jaime Mayor Oreja

Mira Milosevich

Ana Palacio

Josep Piqué

Alberto Ruiz-Gallardón

Javier Rupérez

María San Gil

Alfredo Timermans

9

PATRONATO
Y DIRECTORIO

DIRECTORIO
Presidente
José María Aznar
presidencia@fundacionfaes.org

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

Director
Javier Zarzalejos
director@fundacionfaes.org

Internacional
Mira Milosevich
mmilosevich@fundacionfaes.org
Publicaciones
José Manuel de Torres
jmdetorres@fundacionfaes.org
Comunicación
Ana Cabos
acabos@fundacionfaes.org
prensa@fundacionfaes.org
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10

BALANCE
DE CUENTAS
Y AUDITORÍA

ESDE el 1 de enero de 2017, FAES
desarrolla su actividad gracias, casi
exclusivamente, a las aportaciones
de particulares, empresas e instituciones
privadas, cuya transparencia está garantizada con el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la legislación vigente. Adicionalmente, la Fundación hace público el
informe anual de auditoría.

D

Los donativos de las personas físicas
realizados a la Fundación FAES son fiscalmente deducibles. La Fundación se encuentra acogida al régimen fiscal de la Ley
de Mecenazgo (Ley 49/2002, de 23 de diciembre). Así, para el ejercico 2021 los
donantes personas físicas tienen derecho
a aplicar una deducción en la cuota íntegra
del IRPF del 80% por los primeros 150€
donados (por contribuyente/año respecto
a cualquier donación a entidades beneficiarias del mecenazgo) y del 35% con carácter general por las cantidades donadas
por encima de 150€. Si en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores se
hubieran realizado donativos, donaciones o
aportaciones con derecho a deducción en
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favor la Fundación FAES por importe igual
o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior, el porcentaje de deducción
aplicable a la base de la deducción que exceda de 150 euros, será el 40%.
La base de esta deducción se computará a efectos del límite previsto en el apartado 1 del artículo 69 de la Ley 35/2006,
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de
no Residentes y sobre el Patrimonio. Límite
deducción base liquidable del 10%.
En el caso de donantes personas jurídicas, la deducción en la cuota del Impuesto
sobre Sociedades será del 35% con carácter general o del 40% si se trata de una empresa donante plurianual, es decir, si en los
dos períodos impositivos inmediatos anteriores se hubieran realizado donativos, donaciones o aportaciones con derecho a deducción en favor de la Fundación FAES por
importe igual o superior, en cada uno de
ellos, al del período impositivo anterior

La base de esta deducción no podrá exceder del 10% de la base imponible del período impositivo. Las cantidades que excedan de este límite se podrán aplicar en
los períodos impositivos que concluyan en
los diez años inmediatos y sucesivos.
Además, algunas Comunidades Autónomas aplican también deducciones propias. Esta información fiscal es meramente
informativa y la Fundación FAES no se responsabiliza de una incorrecta aplicación
de la misma.
La Fundación FAES sigue recibiendo algunas subvenciones públicas, a las que se
presenta en concurrencia competitiva con
el resto de entidades sin ánimo de lucro y
para proyectos concretos, y suponen menos del 2,98 % de sus ingresos.
Las cuentas de FAES son auditadas
cada año por una compañía independiente
y se depositan en el Protectorado de Fundaciones conforme a la legislación vigente.
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Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales
C/ Ruiz de Alarcón, 13 - 2ª Planta
28014 Madrid
Tel: 91 576 68 57
Fax: 91 575 46 95
e-mail: info@fundacionfaes.org

Fundacion Faes

@ FAESFundacion

fundacionfaes

@ FundacionFaes

Fundacion Faes

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

www.fundacionfaes.org
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