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La Fundación FAES es una institu-
ción independiente sin ánimo de
lucro que, con ánimo integrador,

promueve el pensamiento liberal refor-
mista arraigado en el acervo cultural y
científico occidental y el humanismo
cristiano. Esta memoria anual de acti-
vidades muestra públicamente el
trabajo realizado durante el año 2017.

Nuestra institución trabaja en el ám-
bito de las ideas y de las propuestas cul-
turales con la vocación de nutrir el pen-
samiento y la acción y contribuir a una
mejor relación dentro de la sociedad en-
tre personas e instituciones que com-
partan los valores de libertad, democra-
cia liberal y humanismo occidental.

Desarrollamos una intensa actividad
en el ámbito internacional a través de
nuestras redes de fundaciones y think
tanks en Europa, Estados Unidos e Ibe-
roamérica con las que compartimos
ideas y proyectos de libertad, así como

con pensadores y académicos de todo
el mundo.

Mantenemos la importancia del vín-
culo atlántico entre América y Europa
como la mejor opción para promover el
desarrollo comercial y la seguridad in-
ternacional, así como en las relaciones
económicas, culturales y sociales con
el resto de los países iberoamericanos.

Al servicio de la sociedad española y
de sus ciudadanos, creamos y difundi-
mos ideas fundadas en la libertad polí-
tica, intelectual y económica, así como en
los valores de la democracia, el Estado
de derecho, el libre mercado, la sociedad
abierta y el humanismo occidental.

Para el cumplimiento de nuestras
actividades, organizamos foros de dis-
cusión, seminarios, conferencias y pro-
gramas de formación de líderes. Con-
cedemos anualmente el Premio FAES
de la Libertad; publicamos análisis, in-

formes estratégicos, papeles y libros, y
una revista trimestral de pensamiento y
cultura, Cuadernos de pensamiento po-
lítico, cuyos estudios abarcan la Filo-
sofía, las Ciencias Sociales y Políticas,
la Historia y la crítica literaria y de la cul-
tura, con proyección nacional e inter-
nacional. Somos una institución plural
en la que colaboran y participan perso-
nas con opiniones diferentes, y en la
que se promueve el debate y el con-
traste de propuestas.

En enero de 2017 se presentó pú-
blicamente la nueva etapa de la Fun-
dación FAES con la celebración del acto
“Ideas para la sociedad española”, en
el que intervinieron el presidente de la
Fundación, José María Aznar; su direc-
tor, Javier Zarzalejos, y los miembros del
Patronato, Josep Piqué, Alberto Ruiz-
Gallardón y Rocío Albert. En el trans-
curso del mismo se proyectaron varios
vídeos de agradecimiento y apoyo de di-
rigentes de redes internacionales y de
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exparticipantes de nuestros programas
de formación de líderes.

Nuestra agenda de trabajo fue ex-
tensa y variada. En el ámbito de nues-
tros estudios y programas se organiza-
ron diversos seminarios en el marco
de nuestros Observatorios Permanen-
tes sobre Política energética, Política
sanitaria y Medicamento y Transforma-
ción digital. Igualmente realizamos dis-
tintas actividades en torno a los retos
económicos de la UE y de España, la
necesidad de reformas, la integración
monetaria y el desafío demográfico.

Entre nuestras tareas destaca un
año más el Seminario Permanente de
Derechos Humanos - Antonio Marzal,
celebrado en Barcelona conjuntamente
con ESADE, y que esta vez dedicó sen-
das jornadas a las políticas de asilo y
refugiados en Europa, y a la relación en-
tre política y estado de Derecho.

El Premio FAES de la Libertad 2017
fue otorgado a dos think tanks nortea-
mericanos referentes en la defensa de
la democracia en el mundo, el Interna-
tional Republican Institute (IRI), presi-
dido por Mark Green, y el National De-
mocratic Institute (NDI), presidido por
Kenneth Wollack. Nuestro presidente,
José María Aznar, hizo entrega del
mismo a sus representantes en el Ca-
pitolio de Washington.

Este ha sido también un año de con-
solidación de nuestro tradicional Curso
de Verano celebrado por segunda vez
en San Lorenzo de El Escorial, en el
seno de los organizados por la Univer-
sidad Complutense de Madrid y el
Banco de Santander. ‘Pensar el futuro
de Europa: política, economía y seguri-
dad’ fue el rótulo genérico bajo el cual
se desarrollaron cinco sesiones inau-
guradas por ex primer ministro de Es-
lovaquia, Mikulas Dzurinda. 

En el capítulo internacional, 2017
fue año de redefinición de los equili-
brios geoestratégicos con el relevo de
la Administración de los Estados Uni-
dos. Nuestra fundación dedicó múlti-
ples esfuerzos al estudio del nuevo es-
cenario internacional y al impulso del
vínculo atlántico. Y fue un año también
de renovación de nuestra apuesta por
América Latina, con nuestros progra-
mas de formación de líderes iberoame-
ricanos y nuestro apoyo a los procesos
democratizadores en Latinoamérica, y
específicamente a la oposición demo-
crática en los regímenes autocráticos.
Igualmente fue un año en el que redo-
blamos nuestros trabajos en formación
de líderes y apoyo a los procesos de-
mocráticos en el Norte de África y
Oriente Medio. Muchas de nuestras ac-
tividades se realizaron en colaboración
con nuestras contrapartes y redes eu-
ropeas con los que, además, participa-
mos y asistimos a importantes reunio-
nes y seminarios en diversos lugares
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del mundo. Así, con el Martens Centre
participamos en el encuentro anual de
la red de fundaciones europeas en Má-
laga y con New Direction en el encuen-
tro internacional de conservadores y re-
formistas en Florida.

En el apartado de nuestras publica-
ciones destacan dos de nuestros tra-
bajos: Geografía del populismo. Un viaje
por el universo del populismo desde sus
orígenes hasta Trump, un esfuerzo plural
para que la sociedad española conozca
a fondo este fenómeno, y Gaspar Mel-
chor de Jovellanos, la moderación en po-
lítica (1744-1811), de Manuel Moreno
Alonso, dentro de nuestra colección de
Biografías Políticas. Además, nuestra
revista Cuadernos de Pensamiento Polí-
tico reunió en sus cuatro números las
reflexiones de intelectuales y pensado-
res, y las conclusiones de muchos de
nuestros cursos y seminarios. Por su
parte, otros trabajos y opiniones de
nuestros colaboradores fueron recogi-

dos en los muchos papeles y análisis
publicados digitalmente en nuestra web
y difundidos mediante boletines envia-
dos por correo electrónico.

Nuestra labor de comunicación y
contacto con medios de comunicación
y agencias de prensa prosiguió en
2017 con la elaboración y envío de un
gran número de notas de prensa, ví-
deos, audios y fotografías de nuestros
cursos y actividades. Además, conti-
nuamos con el envío de ejemplares de
nuestros libros y revistas a los directo-
res de medios y principales creadores
de opinión españoles, con la gestión de
entrevistas y artículos de opinión en
prensa nacional y extranjera, y con el
contacto directo para la aparición des-
tacada de todos nuestros actos en
prensa, radio y televisión.

En conclusión, 2017 ha sido un año
de éxito en la consolidación de nues-
tros objetivos y actividades desde la

más absoluta independencia política y
desde la transparencia de una institu-
ción como la Fundación para el Análisis
y los Estudios Sociales.

PRESENTACIÓN
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FAES EN CIFRAS
2

TIPO DE ACTIVIDAD 2017
Seminarios 30

Conferencias, encuentros y actos públicos 10

Diálogos FAES, videoanálisis 8

Libros Gota a Gota 1

Cuadernos de Pensamiento Político 4

Libros, y memoria de actividades 2

Papeles FAES 10

Análisis FAES 79

Vídeoanálisis 8

Newsletters 90

Participaciones en actividades de publicaciones 70

Notas de prensa 125

Entrevistas y artículos 37

Actividades y encuentros internacionales 67

Cursos de verano 1

Programa internacional de visitantes 1

Prácticas universitarias 2

TOTAL ACTIVIDADES 462

ACTIVIDADES 2017

WEB Y REDES SOCIALES 1 2017
Personas que reciben información por correo electrónico 6.540

Visitas a la web - promedio mensual 10.000

Seguidores de FAES en redes sociales

Facebook 8.717

Twitter 10.630

Linkedin 511

1 Datos: Google Analytics
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Dentro de sus trabajos habituales,
la Fundación FAES muestra una
atención permanente por los

sectores clave de la economía espa-
ñola, por lo que sigue de cerca los
acontecimientos y la evolución de los
sectores energético y sanitario, como
también cualquier asunto relacionado
con el ámbito de la transformación y la
economía digital. El interés de FAES por
estas materias, fundamentales para la
recuperación y el crecimiento econó-
mico de la Unión Europea en general y
de España en particular, se ha tradu-
cido en la realización de múltiples
actividades –seminarios, actos públi-
cos, publicaciones, etc.– en las que
sus distintos aspectos son objeto de
estudio.

Como think tank de referencia nacio-
nal y europeo, y con el fin de dotar de
mayor orden y aumentar el trabajo
sobre estas materias transcendenta-
les, FAES puso en marcha en 2017 sus

Observatorios Permanentes sobre Polí-
tica energética, sobre Política sanitaria
y Medicamento y, por último, sobre
Transformación digital. Con estas ini-
ciativas, nuestra institución mantiene
su estatus de calidad en el estudio de
los principales hechos que afectan a
nuestras sociedades. En este sentido,
en el “Observatorio FAES de Política
Sanitaria y del Medicamento” y en el
“Observatorio FAES de Política Energé-
tica” se desarrollaron respectivamente
un ciclo de seminarios sobre un
modelo sanitario basado en resultados
y se trabajó en la elaboración de un
informe sobre transición energética,
que finalmente fue publicado y presen-
tado en un acto público que ha tenido
lugar ya en este año 2018.

Además, se prestó atención a los
desafíos de naturaleza económica y
financiera a los que la UE y España se
enfrentan, como la necesidad de aco-
meter más reformas en España, la

necesidad de profundizar en la integra-
ción económica y monetaria en Europa,
la nueva ola de proteccionismo que
acecha a Occidente, así como se abor-
daron igualmente otros desafíos de
carácter más social, tales como el
demográfico. 

Por último, y dentro del ámbito de la
Economía y las Políticas Públicas, nos
ocupamos de significativas cuestiones
de actualidad nacional e internacional,
determinantes para la continuidad de
las reformas y de la recuperación eco-
nómica, como fueron la aprobación, a
principios de año, del proyecto de ley
de Presupuestos Generales del Estado
2017, el estudio de la reforma laboral
anunciada por el presidente francés
Emmanuel Macron o de la reforma fis-
cal propuesta por la Administración
Trump en los Estados Unidos. 
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OBSERVATORIOS
FAES

OBSERVATORIO 
FAES DE POLÍTICA ENERGÉTICA

Las reuniones mantenidas con distintas
instituciones, tanto públicas como pri-

vadas, permitieron definir los conteni-
dos del “Observatorio FAES de Política
Energética”. Sus trabajos se iniciaron a
principios de 2017 con distintas activi-
dades relacionadas con el sector
eléctrico, que fue objeto de importantes
debates públicos y políticos. En la
segunda parte del año se abordó el
estudio de la transición energética y, en
concreto, la elaboración de un informe
que la explicara. Para ello, FAES reunió
a reconocidos expertos que trabajaron
en su realización. La publicación y pre-
sentación de este informe sobre
transición energética se ha producido
ya, como antes hemos dicho, en 2018. 

Repasamos brevemente algunos de
los seminarios y publicaciones encua-
drados en las actividades del Observato-
rio de Política Energética. 

• Análisis FAES:
“Otra vez el precio de la luz”. 1 de
febrero.

• Seminario FAES:
“Las consecuencias del Winter
Package”. 2 de marzo. 
Coordinador: Miguel Marín
Ponente: Juan José Alba

• Papeles FAES:
“La transición energética alemana.
Una lucha titánica entre políticas y
mercados” (versión en inglés: “The
German Energiewende – a textbook
case of policies fighting markets” ).
2 de abril.

ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS

3

Propuesta de colaboración
Fundación FAES

OBSERVATORIO PERMANENTE 
DE POLITICA ENERGÉTICA

www.fundacionfaes.org

papeles Nº 199
06/4/2017

INTERNACIONAL

La transición energética alemana.
Una lucha titánica entre políticas 
y mercados
Graham Weale  
Profesor honorario de Energy Economic and Politics, Ruhr University Bochum, Alemania 
(graham.weale@rub.de).

Traducción: Clara Ayuso.

http://www.fundacionfaes.org
mailto:graham.weale@rub.de


• Seminario FAES:
“Recomendaciones para la
descarbonización del transporte en
España”. 27 de abril. 
Coordinador: Miguel Marín
Ponente: Alberto Amores

• Análisis FAES: 
“Las subastas de renovables y la
transición energética”. 12 de mayo. 

OBSERVATORIO FAES 
DE POLÍTICA SANITARIA 
Y DEL MEDICAMENTO

Hasta ahora, los análisis de eficacia y
eficiencia del Sistema Sanitario han
puesto el foco de atención en varia-
bles agregadas: gasto sanitario total,
número de hospitalizaciones, etc.
Estos indicadores constituyen una
buena aproximación al coste total de
los servicios sanitarios prestados,

pero no así a los resultados de salud
obtenidos por los pacientes. Las tec-
nologías digitales y las TIC han abierto
un amplio abanico de posibilidades de
medición de los resultados de la inver-
sión en Sanidad sobre la salud de las
personas que el SNS debe aprovechar
para mejorar su calidad y su eficiencia.
El Observatorio de Sanidad y del
Medicamente en su ciclo de semina-
rios de este año exploró el proceso de
transición hacia una Sanidad basada
en los resultados efectivamente obte-
nidos por las personas. Para la organi-
zación y preparación de contenidos de
estos seminarios, la Fundación ha con-
tado con la estrecha colaboración del
departamento de Estudios de FAR-
MAINDUSTRIA.

En el terreno de la Sanidad, FAES
amplió sus trabajos del Observatorio de
Sanidad y del Medicamento con la reali-
zación de los siguientes seminarios.

“Un sistema sanitario basado 
en los resultados en salud: 
una nueva dimensión 
de la centralidad del paciente”
23 de octubre. 
Coordinador: Miguel Marín
Ponente: Paulo Gonçalves

“Un sistema sanitario basado en los
resultados en salud: más allá del
coste-efectividad”
11 de diciembre. 
Coordinador: Miguel Marín
Ponente: Álvaro Hidalgo
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OBSERVATORIO FAES 
DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

La revolución digital ha llegado para
quedarse y así lo prueba el cada vez
mayor peso del sector digital en la eco-
nomía mundial. El salto al mundo
digital ofrece numerosas oportunida-
des para todos los sectores que, sin

duda, contribuirán al mayor desarrollo y
crecimiento económico mundial, aun-
que a la vez entraña algunos riesgos
importantes a los que el conjunto de la
sociedad debe hacer frente. El “Obser-
vatorio FAES de Transformación Digital”
dio comienzo con la celebración del
seminario “Innovación disruptiva”, que
contó con Luis Pérez-Breva, experto del
MIT, como ponente principal. 

Igualmente, el área de Economía y
Políticas Públicas mantuvo reuniones
con algunas de las entidades más
representativas del sector digital y
organizó reuniones y un seminario para
tomar contacto con las principales
novedades que se anuncian serán rea-
lidad próximamente. 

“Innovación disruptiva”
3 de mayo. 
Coordinador: Miguel Marín
Ponente: Luis Pérez-Breva

SEMINARIOS 
Y ACTIVIDADES
CONSTITUCIÓN E INSTITUCIONES

Dentro del ámbito político-constitucional,
la Fundación consolidó durante este año
una trayectoria de estudio y reflexión
basada en el análisis de las grandes
cuestiones institucionales, con la orga-
nización de diferentes seminarios.

“El referéndum. Significado político y
condiciones de validez. Legislación
española y análisis comparado”
14 de febrero. 
Coordinador: Javier Zarzalejos
Ponente: Enrique Arnaldo

“¿Hay abuso en el derecho penal?”
28 de febrero. 
Coordinador: Enrique Arnaldo
Ponente: Ignacio Ayala

ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS

3

Propuesta de colaboración
Fundación FAES

OBSERVATORIO FAES 
DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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“Aforamientos y acción popular”
6 de marzo. 
Coordinador: Enrique Arnaldo
Ponente: Juan Damián Moreno

“A vueltas con la instrucción”
20 de abril. 
Coordinador: Enrique Arnaldo
Ponentes: Alejandro Abascal

DESAFÍO DEMOGRÁFICO Y 
DERECHO SUCESORIO

El cambio demográfico es un hecho irre-
versible y sus consecuencias son cada
vez más evidentes en España. Con fre-
cuencia, este proceso de transición
demográfica es entendido como un pro-
blema de difícil solución. La investigación
de FAES sobre este desafío demográfico
nace precisamente con la voluntad de
analizar todas las variables de un fenó-
meno tan complejo. Para determinar con
rigor las causas y consecuencias de la
nueva sociedad envejecida que se ave-

cina, reunimos a un grupo de expertos
que tuvieron el encargo de confeccionar
un Informe estratégico FAES cuyos resul-
tados han sido publicados y presentados
en 2018. En el segundo semestre de
2017 tuvo lugar la primera de las reunio-
nes de este grupo de trabajo en la que
se definió el índice definitivo del informe. 

Por otra parte, FAES organizó en el
mes de junio el seminario “Considera-
ciones actuales sobre el derecho
sucesorio”, en el que dos expertos
ponentes, Alfonso Cuenca y Carlos Pérez
Ramos, analizaron la conveniencia o no
de suprimir la denominada “legítima”
sucesoria, que tanto ha dado que hablar
en los últimos tiempos. Este seminario
se incluye en el marco de actividades
sobre el desafío demográfico en la
medida en que la “legítima” sucesoria
podría guardar una estrecha relación con
el descenso de la natalidad observado
en los últimos tiempos. 

“El desafío demográfico: causas 
de la baja natalidad España”
22 de febrero. 
Coordinador: Miguel Marín
Ponente: Julio Iglesias de Ussel

“Consideraciones actuales 
sobre el derecho sucesorio”
5 de junio. 
Coordinador: Miguel Marín
Ponentes: Carlos Pérez, Alfonso
Cuenca

ESTUDIOS POLÍTICOS 

En el campo de los estudios y la filosofía
política, nuestra institución dedicó algu-
nos de sus esfuerzos más destacados
en la organización de los siguientes
seminarios.

“Isaiah Berlin. The man (1909-1997).
Diálogo homenaje con Henry Hardy”
24 de enero. 
Coordinador: Jorge del Palacio

ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS

3
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Ponentes: Henry Hardy, Ángel Rivero,
Guillermo Graiño

“¿Crisis de la democracia
representativa?”
21 de febrero. 
Coordinador: Jorge del Palacio
Ponente: Javier Redondo

“El republicanismo en España”
29 de marzo. 
Coordinador: Jorge del Palacio
Ponente: Marco Vinicio Agulló

“Opinión pública y nuevas tecnologías
de la comunicación”
25 de abril. 
Coordinador: Jorge del Palacio
Ponente: Vicente Lozano

“Radicalización de las élites en
Cataluña”
30 de mayo. 
Coordinador: Jorge del Palacio
Ponente: José Antonio Olmeda

“Las bases teóricas del populismo de
Podemos”
26 de octubre. 
Coordinador: Jorge del Palacio
Ponente: Ángel Rivero 

LIBERTAD ECONÓMICA 
Y COMERCIAL

La Fundación sigue muy de cerca los
acontecimientos en el ámbito del comer-
cio internacional y, en concreto, del TTIP y
otros tratados comerciales. Durante el
primer semestre de 2017, se revisó el
estado de situación de las negociaciones

del TTIP y las consecuencias de la nueva
ola de proteccionismo que parece haber
surgido desde el inicio de la crisis y, en
particular, desde la llegada de Donald
Trump al poder en Estados Unidos.
Todas estas cuestiones fueron tratadas
en el panel “EU & USA: Free Traders?”,
celebrado en el marco del “NET@WORK
2017”, organizado por el Martens Centre
en Bruselas en el mes de abril. 

Además, la Fundación se encargó
nuevamente de la presentación en
España del “Índice de Libertad Econó-
mica 2017”, elaborado por la Heritage

ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS

3 José María Aznar, 
James Roberts y Daniel Lacalle, 

en la presentación del Índice 
de Libertad Económica

▼



Foundation. En esta ocasión, la presen-
tación corrió a cargo de James Roberts
(Research fellow, Heritage Foundation) y
Daniel Lacalle. 

“NET@WORK 2016”: “EU & USA: Free
Traders?”, Bruselas
25 de abril. 
Coordinador: José Herrera
Ponentes: Jaime García-Legaz, Hiddo
Houben, Luisa Santos, Galina Kolev,
Miguel Marín

“Presentación del Índice de Libertad
Económica”
10 de mayo. 
Ponentes: José Mª Aznar, Daniel
Lacalle, Jim Roberts, Miguel Marín

RELACIONES INTERNACIONALES

Además, se trabajó en las cuestiones de
fondo de la situación internacional del
momento, como las elecciones en Ale-
mania, los ciberataques masivos o la

amenaza yihadista, que se analizaron y
debatieron en los siguientes seminarios. 

“A vision of the future of Europe”
15 de junio. 
Coordinadora: Mira Milosevich
Ponente: Josef Joffe 

“German elections and their impact on
the future of the EU?”
27 de septiembre.
Coordinadora: Mira Milosevich
Ponente: Ulrich Speck

“¿Cuáles son las ciber vulnerabilidades
y cómo nos enfrentarnos a ellas?”
19 de octubre. 
Coordinadora: Mira Milosevich 
Ponente: Gabriel Priciallni

“Una estrategia eficaz contra la
radicalización yihadista en España”
13 de noviembre. 
Coordinadora: Mira Milosevich
Ponente: José Luis Serrano

ANÁLISIS,
PAPELES 
Y DIÁLOGOS
Además de lo ya reseñado, otras muchas
fueron las cuestiones abordadas en
2017. A comienzos del año se siguió es-
pecialmente la actividad parlamentaria
centrada en el debate y posterior apro-
bación del proyecto de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2017. En el aná-
lisis “Incertidumbres presupuestarias”,
Santiago Álvarez repasó los resultados de
España en relación con el cumplimiento
de los objetivos de déficit fijados por Bru-
selas para el año 2016 y las perspectivas
de cumplimiento de los objetivos de
2017, señalando una vez más la necesi-
dad de concluir el proceso de consolida-
ción fiscal. El propio autor, en otro análi-
sis, indagó en las consecuencias que se
derivan de la denominada “ilusión fiscal”
sobre las cuentas públicas y la propia efi-
ciencia del Sector Público. 
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En julio se publicó un Papeles FAES
sobre los pros y contras de la creación
de un banco malo a nivel europeo desde
una triple perspectiva: la alemana, la
francesa y la española. En la elaboración
de este papel colaboraron Enric Fernán-
dez y Gerard Arqué (CaixaBank Rese-
arch), Karel Lannoo (CEPS), Markus De-
mary y Matthias Diermeier (Cologne
Institute for Economic Research). 

Nuestra institución sigue con aten-
ción los principales acontecimientos
políticos en Europa y Estados Unidos.
En el ámbito europeo, y mediante dis-
tintos Análisis FAES, se revisaron la
naturaleza y las principales novedades
introducidas por la reforma laboral pro-
puesta por el presidente francés
Emmanuel Macron, el estado de situa-
ción del sistema bancario en Europa, y
las últimas propuestas de la Comisión
Europea en materia de Unión Moneta-
ria con un análisis sobre el documento
de la Comisión sobre la arquitectura

institucional del euro (“Reflection paper
on the deepening of the Economic and
Monetary Union”).

En el ámbito nacional, se analizaron
cuestiones como la reforma del sis-
tema de financiación autonómica y el
proceso de recuperación y crecimiento
de la economía española, con la pro-
ductividad como factor determinante
(durante los últimos años, este asunto
ha sido objeto de estudio y vigilancia
permanente por parte del Área de Eco-
nomía, que ha elaborado distintos
papeles y artículos al respecto). 

Por último, y como ya es habitual, se
organizó un Diálogo FAES sobre las
perspectivas económicas (mundiales,
europeas y españolas) para el año
2018. Para ello, se contó con la cola-
boración de dos expertos economistas
y colaboradores habituales de la Fun-
dación, Fernando Fernández, profesor
de Economía en el IE Business School,

y Pedro Antonio Merino, director de
Estudios de Repsol.

• Análisis FAES:
“Incertidumbres presupuestarias”.
10 de abril.

• Análisis FAES: 
“Ilusión fiscal”. 25 de mayo.

• Análisis FAES: 
“La Comisión y su cansino diagnós-
tico sobre la Unión Monetaria”.
12 de junio

• Artículo, Cuadernos de 
Pensamiento Político nº 55: 
“Economía española: de la crisis a
la recuperación pasando por la
productividad”. Julio-septiembre.

• Papeles FAES: 
“Triple perspectiva: ¿un ‘banco
malo’ para el euro?”. 17 de julio.

ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS
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• Análisis FAES: 
“Reforma del Sistema de
Financiación autonómica: luces y
sombras de la propuesta”.
26 de julio.

• Análisis FAES: 
“Una reforma esencial para EEUU...
y el mundo”. 6 de octubre.

• Análisis FAES: 
“Reforma laboral a la francesa”.
16 de octubre.

• Análisis FAES:
“La salud de la banca de la
eurozona: asignaturas pendientes”.
15 de noviembre.

• Diálogos FAES:
“La economía en 2018”.
1 de diciembre. 

OTRAS
PUBLICACIONES

LA EVOLUCIÓN DE LA CLASE
MEDIA EN ESPAÑA

La Fundación publicó, en colaboración
con el Martens Centre, un artículo en
el que se revisa la evolución de la
clase media en España durante los últi-
mos años y su situación actual. Este
artículo forma parte de un informe en
el que también fueron analizadas las
clases medias de Bélgica, Bulgaria, Ale-

mania, Países Bajos, Polonia, Italia,
Francia, Finlandia e Irlanda. El informe
fue publicado a principios de 2018. 

• “The middle class in Spain”, en
“Position of the middle class in 9
European countries”

UNIÓN EUROPEA

Además, se elaboró en el primer
semestre del año un artículo sobre la
posibilidad de avanzar hacia una unión
fiscal en Europa, en colaboración con
el Martens Centre. En septiembre,

ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS
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Miguel Marín, autor del documento,
viajó a Bruselas, en representación de
FAES, para presentar dicho artículo en
un acto público. 

• “The only feasible fiscal union for
the euro area”, en “The future of
the eurozone: a Realistic Approach”.
Presentación en Bruselas,
septiembre de 2017.

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN
ECONÓMICA EN CHILE

En el ámbito de la Economía y Políticas
Públicas se preparó en noviembre un
informe sobre la situación económica y
política en Chile. El informe analiza en
detalle la evolución de la economía chi-
lena en las últimas décadas y las
principales políticas y reformas del
Gobierno de Michelle Bachelet. Asi-
mismo, el informe repasó los
principales retos a los que se enfrenta

la economía chilena en el corto plazo y
el estado de las relaciones bilaterales
con España y las oportunidades de
negocio. Igualmente se publicaron
diversos análisis sobre las elecciones
presidenciales que tuvieron lugar en el
país andino.

• Chile: economía, integración e
infraestructuras para el desarrollo.

• Qué se juega Chile en las
elecciones presidenciales. 18 de
noviembre.

• Elecciones Presidenciales en Chile
2017. 27 de noviembre.

• Chile elige el camino del cambio.
18 de diciembre.

SEMINARIO
PERMANENTE 
DE DERECHOS
HUMANOS
“ANTONIO
MARZAL”
La Fundación FAES y ESADE Law
School celebraron en Barcelona la XXIII
edición del Seminario Permanente de
Derechos Humanos - Antonio Marzal. El
Seminario, organizado conjuntamente
por FAES y ESADE, se desarrolló en
ESADE Forum.

En esta edición se analizó la grave
problemática humana que representa
el drama de los refugiados, así como
las medidas eficaces para afrontarla;
se trató de aportar ayuda para com-
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prender mejor la situación de las per-
sonas afectadas y orientar las
acciones para intentar mitigar los efec-
tos más dramáticos para ellas. 

Las sesiones abordaron el marco jurí-
dico internacional y diferentes aspectos
de su aplicación práctica. La primera jor-
nada contó con la conferencia inaugural
del profesor Jordi Sellés, como introduc-
ción a las previsiones del derecho
internacional sobre el Estatuto de los
Refugiados. Intervinieron Esther Pozo,
coordinadora del Programa de Reubica-
ción en la Unidad de Asilo, Salomé
Adroher, profesora de Derecho interna-
cional privado y Xavier Alonso Calderón,
experto en políticas de migración y asilo.

La segunda jornada contó con la
participación de Roland Freudenstein,
director adjunto del Wilfried Martens
Centre for European Studies y Javier
Borrego, abogado del Estado, que tra-
taron la realidad a día hoy de los

refugiados; la intervención fue seguida
con un coloquio clausurando la sesión.

• “La ayuda a los refugiados en las
fronteras exteriores de Europa.
Tramitación de peticiones de asilo”,
ESADE Barcelona

28 de marzo. 
Coordinador: Javier Zarzalejos
Ponentes: Esther Pozo, Salomé
Adroher

• “La política y el estado de derecho.
Dos dimensiones interrelacionadas.
Sus límites”, ESADE Barcelona

4 de abril. 
Coordinador: Javier Zarzalejos
Ponentes: Roland Freudenstein,
Javier Borrego

CONVENIOS 
Y PRÁCTICAS
UNIVERSITARIAS
Durante 2017, y al amparo del conve-
nio de colaboración educativa con la
Universidad Pontificia de Comillas, dos
alumnos del grado de traducción e
interpretación y relaciones internacio-
nales han realizado sus prácticas
universitarias en la sede de la Funda-
ción FAES.

ESTUDIOS 
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4
INTERNACIONAL4



1. ESTADOS
UNIDOS 
Y EL VÍNCULO
ATLÁNTICO: legado
de Obama 
y política de 
la Administración
Trump

ENTREGA DEL PREMIO 
FAES DE LA LIBERTAD 2016

El premio fue concedido ex aequo al In-
ternational Republican Institute (IRI) y al
National Democratic Institute (NDI), en
una ceremonia celebrada en Washing-
ton DC, el 4 de mayo, con la participación
de José María Aznar y Javier Zarzalejos.
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José María Aznar, Javier Zarzalejos y Javier Rupérez, junto a los representantes del International Republican Institute
(IRI) y del National Democratic Institute (NDI), durante el acto de entrega del Premio FAES de la Libertad 2016.  
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• Encuentro “Conservatives
International”
Organizado por ACRE y New Direction

con la colaboración de FAES. Se celebró
en Hollywood, Florida, los días 26 y 27
mayo, con la asistencia de 250 partici-
pantes. FAES coordinó una mesa re-
donda sobre América Latina y el vín-
culo atlántico en la que participaron
Javier Zarzalejos, Jorge Quiroga, Carlos

Alberto Montaner y Karim Lesina. José
María Aznar fue el ponente principal de
la cena de gala.

La Fundación ha organizado en Madrid
los siguientes seminarios coordinados
por Mira Milosevich: 

• “La administración Trump. 
Revueltas antistablishment
y cambio de época”.
13 de febrero. 
Ponente: Florentino Portero

• “Trump y el futuro de la arquitectura
geopolítica europea. Implicaciones
para España”. 
19 de marzo.
Ponente: Luis Simón

• “Conversación con Ramón 
Gil-Casares, exembajador 
de España en EE UU”. 
9 de mayo. 
Ponente: Ramón Gil-Casares

• Reunión con María Fernández-
García, directora para América
Latina y el Caribe en Internews.
Madrid (7 septiembre).

INTERNACIONAL
4 Javier Zarzalejos, 

Jorge Quiroga,
Carlos Alberto

Montaner 
y Karim Lesina
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OTRAS ACTIVIDADES

José Herrera participó en los siguientes
seminarios y actividades organizados
por contrapartes de la fundación: 

• Seminario “Claves de la nueva
Administración Trump”.
24 de enero.
Organizado por The Hispanic
Council.
Ponente: Javier Rupérez

• Seminario “Programa económico 
de Trump”.
25 de enero.
Organizado por el IE Business
School en Casa de América. 

• Seminario “Perspectivas de la
presidencia de Donald Trump”.
26 de enero.
Organizado por FUNCAS y
CIECODE. 

• Encuentro “Brexit, Trump y el futuro
del orden liberal”.
21 de febrero.
Organizado por la Fundación Rafael
del Pino. 

• Grupo de reflexión “Los EE UU y la
UE ante Trump”.
27 de febrero.
Organizado por el Instituto de
Estudios Europeos, Universidad
CEU San Pablo. 

• Ponencia “Think tanks y opinión
pública en los Estados Unidos”.
3 de marzo.
Aula de Asuntos Públicos,
Universidad de Comillas. 

• Ponencia “Networking en las
campañas presidenciales
norteamericanas”. 
7 de marzo.
Máster en Gobierno, Liderazgo y
Gestión Pública, Instituto Atlántico
de Gobierno. 

• Encuentro “Free Market Road Show
2017: El mundo tras el Brexit, Trump
y el populismo”.
22 de marzo.
Organizado por el Instituto Juan de
Mariana en la Fundación Rafael 
del Pino. 

• Seminario “Hispanos y política 
en los Estados Unidos”.
24 de abril.
Organizado por The Hispanic
Council. Ponente: Mark Hugo López,
Director de Pew Hispanic Research.

• Mesa redonda “En busca del voto
hispano: cómo movilizar al gigante
dormido”.
27 de abril.
III Congreso sobre vínculos
históricos España-Norteamérica,
organizado por la Universidad de
Alcalá. 

INTERNACIONAL
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• Seminario “Tendencias sociales y
políticas en los EE UU”.
24 de mayo.
Organizado por la Embajada de
Estados Unidos en España.
Ponente: James Bell,
Vicepresidente del Global Strategy,
Pew Research Centre. 

• Desayuno de trabajo con Bruce
Hoffman, profesor de la School of
Foreign Service de la Universidad
de Georgetown en la Embajada de
Estados Unidos.
15 de noviembre.

• Foro de la Herencia Hispana y
Consejo Académico de The Hispanic
Council.
10 octubre.

• IV Seminario de relaciones 
hispano-norteamericanas.
28 noviembre.
Instituto Franklin.

• Desayuno de trabajo con asesores
y consejeros del Senado
norteamericano (24 noviembre) y
con los participantes en el
Programa de Jóvenes Líderes
Hispanos de los Estados Unidos
(15 diciembre). Organizados por la
Fundación Consejo España-Estados
Unidos.

2.UNIÓN EUROPEA
A) ACTIVIDADES CON EL
WILFRIED MARTENS CENTRE FOR
EUROPEAN STUDIES

• Martens Centre Think@in 2017. 
1-3 de junio.
Encuentro anual de toda la red de

fundaciones europeas vinculadas al

WMCES organizado en Málaga bajo la co-
ordinación de FAES. Participaron como
ponentes José Herrera, Javier Zarzale-
jos, José María Aznar, Ignacio Cosidó y
Hansi Escobar

• Martens Centre Net@work 2017.
Pánel organizado por FAES “EU-US:
True Free Traders?”.
25 y 26 de abril.
Mesa redonda coordinada por José

Herrera en la que participaron como
ponentes Jaime García-Legaz, Hiddo
Houben, Luisa Santos y Galina Kolev.
Miguel Marín actuó como moderador. 

• “7th Transatlantic Think Tank 
Conference”.
27-29 de marzo.
Organizado por el Martens Centre

for European Studies en La Valetta,
Malta. Participó José Herrera junto a re-

INTERNACIONAL
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presentantes de más de 40 think tanks
europeos y americanos. 

• Martens Centre General 
Assemblies.
25 de abril y 18 de octubre.
Participaron José Herrera y Miguel
Marín, Bruselas. 

B) SEMINARIOS DE FAES

• Seminario “La estrategia global 
de la UE en el nuevo escenario 
internacional”. 
5 de abril.
Coordinador: Mira Milosevic. 
Ponente: José María Terán.

C) OTRAS ACTIVIDADES 
CON CONTRAPARTES EUROPEAS

• Reform Club Dinner - Economics 
& Current Affairs Forum. 
Londres, 14 de septiembre.
Cena-coloquio de José María Aznar

con personalidades británicas sobre las
relaciones de Europa con Rusia, China
y los Estados Unidos tras el Brexit.

• “Workshop on The Future 
of Government”.
2 a 6 de abril.
Dirigido por Manuel Muñiz, Harvard

University. Organizado por la Fundación
Rafael del Pino en el Christ College de
Oxford, Reino Unido. 
Participó José Herrera

• Spanish Leadership Network.
13 de junio.
3 de octubre.
18 de diciembre.
Red organizada por la Fundación Ra-

fael del Pino bajo la dirección de Ma-
nuel Muñiz para facilitar el intercambio
de conocimiento entre líderes españo-
les vinculados a los sectores de la po-
lítica, los negocios, la universidad y la
sociedad civil. José Herrera participó
en el desayuno de trabajo con Christian

Noyer, gobernador honorario del banco
de Francia (13 de junio), en el almuerzo
de trabajo con Mark Florman, CEO de
Maizels, Westerberg & Co. (3 de octu-
bre) y en el encuentro anual de la red
(18 de diciembre).

• “II Visita del grupo de expertos 
españoles a la Comisión Europea 
en Bruselas”.
29 y 30 marzo.
Organizado por la oficina de la Comi-

sión en Madrid. Participa Ana Cabos. 

• Colaboración con la Embajada 
de Hungría en España. 
5 de julio.
18 de octubre.
8 de noviembre.
Se han celebrado diversas reunio-

nes bilaterales para analizar aspectos
de la política europea y para fomentar
los lazos entre FAES y think tanks de
Hungría. Entre otras, se han organizado
reuniones con Varjk Farkas (5 de julio),

INTERNACIONAL
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el director académico del Instituto Joz-
sef Antall (18 de octubre), y con Kristof
Altusdz, secretario de Estado para la UE
y Enilko Gyori, embajadora de Hungría
(8 de noviembre).

• Reunión con UK Conservatives.
3 de febrero.
Asisten Lord Canallan, Mark Field y
Víctor Santana. 

• Reunión con la Embajada 
de Ucrania en España.
27 de febrero.

• Reunión con New Direction.
Bruselas. 25 de abril.

• Reunión con Group for Legal and
Political Studies, Kosovo.
FAES. 10 de mayo.

• Almuerzo de trabajo organizado 
sobre infraestructuras ferroviarias de
alta velocidad en España.
12 de mayo.
Organizado por la Embajada de
China.

• “Semana de la Libertad 2017”.
17-19 de mayo.
Organizada por el Instituto Juan de
Mariana en la Fundación Rafael del
Pino. 

• Debating Security Plus: 
Global Online Brainstorm.
26 a 28 septiembre.
Webinar organizado por Friends of
Europe. Participó José Herrera.

• Grupo de reflexión del Instituto de
Estudios Europeos. 
José Herrera forma parte del grupo

de expertos convocados periódica-
mente por este instituto de la Universi-
dad CEU San Pablo para analizar dife-
rentes aspectos de la política exterior: 

• “Europa y la Defensa”. 
24 de mayo.

• “El futuro de la Unión Europea”.
29 de mayo.

• “Estructura del orden 
internacional en la actualidad”.
5 de octubre.
Organizado por INCIPE.  

INTERNACIONAL
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José Herrera, José María Aznar 
y Javier Zarzalejos, durante 
la reunión con UK Conservatives.
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3. AMÉRICA
LATINA

A) FORMACIÓN DE LÍDERES 
Y APOYO A LA CONSOLIDACIÓN
DEMOCRÁTICA EN AMÉRICA
LATINA

• XVII Programa de visitantes 
latinoamericanos 
Bruselas, 23 a 29 de octubre. 
Madrid, 30 de octubre.
a 3 de noviembre.

Programa de dos semanas de dura-
ción, la primera en Bruselas (historia,
riesgos y oportunidades del proceso de
integración europea) y la segunda en
Madrid (fundamentos de la libertad y la
democracia, economía abierta, gestión
eficiente, partidos políticos y apuesta
de las empresas españolas por la re-
gión). Participaron veinticinco jóvenes lí-
deres latinoamericanos elegidos a pro-
puesta de las contrapartes de FAES en
la región, que han pasado a engrosar
una red de exvisitantes latinoamerica-
nos que ya cuenta con alrededor de
1.000 miembros. Todos los alumnos

entregaron un ensayo de 3.000 pala-
bras sobre el estado de la democracia
y la libertad en sus países y en América
Latina.

B) ACTIVIDADES EN APOYO 
DE LOS DISIDENTES EN CUBA 
Y VENEZUELA

Durante todo el año FAES ha mante-
nido contacto permanente con diferen-
tes sectores de la oposición democrá-
tica y la disidencia en ambos países y
en otros de su órbita, además de cele-
brar reuniones como las siguientes:



• Encuentro con María Werlau. 
Directora de Archivo Cuba.
Madrid, 3 de febrero.
Reunión y videoanálisis. 

• Actos por la Libertad de los 
presos políticos en Venezuela.
Madrid, 16 y 18 de febrero.
José María Aznar y Javier Zarzalejos
en Cremades & Calvo Sotelo / José
Herrera en Plaza de Colón. 

• Seminario “Cubanización 
y militarización de Venezuela”
Madrid, 21 de febrero.
Ponente: Nelson Rivera. 

• Gustavo Campos, disidente 
venezolano, miembro de Voluntad
Popular.
23 febrero.

• Encuentro con Rosaura Valentini 
y Lester Moreno, disidentes
venezolanos.
Madrid, 20 y 27 de abril.
José María Aznar, Javier Zarzalejos
y José Herrera. 

• Aldo de Santis, disidente 
venezolano
16 mayo.
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• Encuentro con Lester Toledo
5 de julio.

• Miembros del Tribunal Supremo
Legítimo de Venezuela
28 de septiembre.

• Hugo Carvajal, exministro 
de educación en Bolivia
5 de diciembre.

• Felice Gorordo, presidente de Raíces
de Esperanza 
15 de diciembre.

• Seminario “Venezuela en la
encrucijada: salidas para una crisis”.
Madrid, 18 de abril.
Organizado por el Real Instituto
Elcano. Ponente: Luis Vicente
León, presidente de Datanálisis. 

• Seminario “La sucesión en Cuba”.
Madrid, 30 de noviembre.
En el Real Instituto Elcano. Asistió
José Herrera. 

• Conferencia de Antonio Ledezma 
Madrid, 5 de diciembre.
En el Foro de la Nueva Economía.
Asistencia de José Herrera.  

C) OTRAS ACTIVIDADES 
CON CONTRAPARTES 
DE AMÉRICA LATINA 

Javier Zarzalejos participó como po-
nente en el Foro Internacional “Refor-
ma de los sistemas electorales”, Orga-

INTERNACIONAL
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José María Aznar, Javier
Zarzalejos y José Herrera
durante la reunión con los
miembros del Tribunal
Supremo Legítimo de
Venezuela.
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nizado por IDEA Internacional en Brasi-
lia. 19 y 20 de marzo.

• “La Convención Azul” 
Buenos Aires, 4 a 7 de diciembre.
Javier Zarzalejos fue ponente en
este foro organizado por New
Direction. Sus dos intervenciones
estuvieron centradas en las
ventajas del libre mercado y la
economía digital, y en analizar las
consecuencias del Brexit. Además
mantuvo varios encuentros con la
veintena de exbecarios FAES
participantes en la convención.

• Elección presidencial en Costa Rica. 
Durante los meses de junio y julio
FAES colaboró en diversos
aspectos de la campaña
presidencial de Rodolfo Piza,
candidato por el Partido de Unión
Social Cristiana de Costa Rica.
José Herrera realizó una auditoría
de campaña en San José de Costa

Rica, del 22 al 26 de junio.
Posteriormente Rodolfo Piza visitó
Madrid entre el 17 y el 21 de julio
para realizar una agenda técnica
organizada por la fundación. 

• José Herrera es el autor del II
Informe 2017 sobre perspectivas
políticas y económicas en Chile
publicado con motivo de la
celebración de las elecciones
presidenciales el domingo 17 de
diciembre.

• Encuentro con una delegación 
del Partido de la Liberación
Dominicana. 
9 de mayo.
José María Aznar y José Herrera en
Madrid.

• Además, visitaron la sede de nuestra
Fundación Ito Bisonó, candidato a la
presidencia de República
Dominicana (27 de septiembre).

Ernesto Muyshondt, candidato a la
alcaldía de San Salvador y Norman
Quijano, excandidato presidencial
por ARENA (4 de octubre); Faihan
Alfayed, embajador de Colombia en
Emiratos Árabes Unidos y Claudia
López Garzón, consejera política de
Colombia en Indonesia (14
diciembre).

• Seminario “El proceso de paz en El
Salvador, 25 años después”.
Madrid, 31 de enero.
Organizado por Casa de América. 

• Coloquio y recepción 
con Mauricio Macri. 
Madrid, 23 de febrero.
Organizados por la Fundación
Iberoamericana por la Libertad. 

INTERNACIONAL
4

Chile
Economía•Integración
Infraestructuras para el desarrolloNoviembre de 2017

• Ficha país: 
datos generales

• La economía chilena
desde 1990 hasta hoy:
overview

• Principales indicadores
económicos: evolución 
reciente y perspectivas

• Retos pendientes: 
productividad, crecimiento
económico y desigualdad

• Infraestructura en Chile

• Relaciones económicas 
bilaterales

• Conclusiones
• Referencias bibliográficas
• Anexo I 

Chile
Perspectivas políticas en Chile 
tras la elección presidencialMarzo de 2018

• Ficha del país: datos
generales

• Ley 20840 para 
la reforma del sistema
electoral

• Elecciones parlamentarias
del 19 de noviembre

• Primera vuelta 
de la elección presidencial

• Segunda vuelta de 
la elección presidencial

• Consecuencias 
en el ámbito de los
partidos políticos

• Prioridades del programa
de gobierno

• Transición y traspaso 
de poderes

• Personajes clave 
en el próximo Gobierno 

• Otras instituciones
relevantes en el ámbito
presidencial

Mauricio Macri 
y José María Aznar.

▼
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• “X Seminario Internacional UE-
Latinoamérica”.
Madrid, 2 de marzo.
Organizado por la Fundación
Euroamérica. 

• “Retos para los partidos políticos en
América Latina en el siglo XXI”. 
Artículo de José Herrera para la
revista del NDI.

• Presentación del informe
“Development in the Americas”, 
19 de mayo.
Organizado por el BID. 

• Desayuno de trabajo con José Juan
Ruiz “Conversando sobre
Latinoamérica”.
Madrid, 22 de mayo.
Real Instituto Elcano. 

• Seminarios organizados por la CAF
en Madrid. 
19 octubre.
12 de diciembre.
FAES ha participado en los
seminarios “Retos y desafíos para
América Latina” (19 octubre) y
“España y América Latina en la
encrucijada actual” 
(12 de diciembre).

4. REGIÓN MENA
FORMACIÓN DE LÍDERES 
Y APOYO A LOS PROCESOS
DEMOCRÁTICOS 
EN LA REGIÓN MENA

FAES ha estado representada por José
Herrera en las siguientes actividades:

• Seminario “Where ‘s Iran heading?
Teheran’s domestic and regional
policies”, 
30 de junio.
Organizado por Foundation
d’Etudes pour le Moyen Orient en
París. 

• Encuentro anual de la Federación 
de Comunidades Iraníes en Europa
París, 1-2 julio.

INTERNACIONAL
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Encuentro anual de la
Federación de Comunidades
Iraníes en Europa.

▼



34
Memoria de actividades 2017

• “Situación del proceso de paz entre
Israel y Palestina”. 
Madrid, 7 de febrero.
Encuentro con Marcelo Kacowitz en
Casa Sefarad. 

• Recepción con motivo del 69
aniversario de la Independencia de
Israel.
Madrid, 10 de mayo.
Organizado por la Embajada de
Israel en el Hotel Villamagna. 

• Seminarios del RIE sobre
Relaciones entre la UE y Turquía 
27 septiembre.

• Foro sobre terrorismo global.
14 noviembre.

• Almuerzo de trabajo com Abdullah
Bin Hamed Al-Attiyah, ex ministro
de Energía de Qatar y expresidente
de la OPEP. 
28 de septiembre.

Seminario “Qatar y la crisis del
Golfo” en el Club Internacional de
Prensa.
29 septiembre.

• Seminario INCIPE “Estrategias y
respuesta al terrorismo yihadista”
15 noviembre.

• Seminario “Integración de los
musulmanes en España”.
17 noviembre.
Organizado por la Fundación
Konrad Adenauer en Casa Árabe.

5. OTROS
ENCUENTROS 
Y REUNIONES
• Alfredo César, presidente del

Partido Conservador de Nicaragua.
12 de enero.

• Wang Yingqi, consejero económico
y comercial de la Embajada de
China en España.
17 de enero y 9 de febrero.

• Nathanael Concepción, director del
Observatorio Político Dominicano.
25 de enero.

• Macarena Cox, exdirectora de
comunicación de la UDI en el
Senado de Chile.
25 enero.

INTERNACIONAL
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• Vajk Farkas, primer secretario de la
Embajada de Hungría en España,
exdirector de Szazadveg.
1 febrero.

• Hernan Andrade, senador y
presidente del Partido Conservador
de Colombia.
9 febrero.

• Jatzel Román, Consejo Dominicano
de Relaciones Internacionales. 
10 febrero.

• José Luis Fontalba, director de
Comunicación del Martens Centre.
10 febrero.

• Tomás Hoffman, presidente de las
Juventudes de UDI, Chile.
14 febrero.

• Rafael Díaz, director general ESNE,
Universidad Camilo José Cela,
República Dominicana.
22 febrero.

• Luis Secco, jefe de gabinete de
asesores de presidencia, Banco de
la Nación Argentina.
23 febrero.

• Anatoly Scherba, embajador de
Ucrania en España.
27 febrero.

• Jorge Barrenechea, ex
vicepresidente del Perú.
28 febrero.

• Victor Santana, UK Conservatives.
15 marzo.

• Elías Amor, disidente cubano. 
16 marzo.

• Edipcia Dubón, diputada
inhabilitada por el régimen de
Daniel Ortega, Nicaragua.
8 junio.

• Eliana Uribe, directora de Tanque de
Pensamiento, Ayuntamiento de
Medellín.

• Yinam Cohen, ministro consejero de
la Embajada de Israel en España.

• Humberto Toledo, exembajador de
Argentina.

• Khetam Malkawi, The Jordan Times.

• Vitor Manuel Rita da Fonseca Lima,
embajador de Angola en España.

• Yinam Cohen, consejero económico
y comercial de la Embajada de
China en España.

• Vilmar Rocha, vicepresidente
Fundación Espacio Democrático.

• Wilhelm Hofmeister, director para
España y Portugal de la Konrad
Adenauer Stiftung.

INTERNACIONAL
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CURSO 
DE VERANO 2017

La Fundación FAES participó un año
más en los Cursos de Verano que
la Universidad Complutense y el

Banco de Santander celebran en San
Lorenzo de El Escorial. Referencia inter-
nacional para universitarios y público
en general como foro de intercambio
intelectual, estos cursos cumplieron en
2017 su 30 aniversario. Las jornadas
organizadas por la Fundación FAES,
entre el lunes 26 y el viernes 30 de
junio, llevaron por título ‘Pensar el
futuro de Europa: política, economía y
seguridad’.

2017 fue un año crucial para el
futuro de la Unión Europea. Las elec-
ciones en Holanda, Francia, Alemania e
Italia marcaron el futuro del proyecto
europeo debido a la fortaleza de los

partidos populistas, que han hecho del
euroescepticismo una de sus principa-
les señas de identidad. Este ciclo de
elecciones decisivas coincidió en el
tiempo con el inicio de las negociacio-
nes para la salida del Reino Unido de
la UE, el nuevo papel internacional de
la Rusia de Putin y la llegada al poder
de Donald Trump. Además, la Unión
Europea viene haciendo frente a un
complejo panorama que incluye proble-
mas como son la permanencia de la

crisis de los refugiados, el desafío del
terrorismo islamista y los retos ante la
salida de la crisis económica. 

Todos estos desafíos invitan a refor-
mular el contenido y el alcance del
proyecto europeo, así como las estra-
tegias para el mejor mantenimiento de
la Unión Europea. Por ello, nuestro
curso de verano quiso abordar este
complejo panorama al que debe hacer
frente la UE en torno a tres ejes: polí-
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CURSO 
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5

Javier Zarzalejos, director de la Fundación FAES, durante la inauguración del curso.
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CURSO 
DE VERANO

5

Gabriel Elorriaga

▼

Mikulas Dzurinda 

▼

tica, economía y seguridad. El curso
contó con la presencia de académicos,
políticos y profesionales del mundo de
la información, tanto nacional como
internacional, que contribuyeron a una
conversación plural, informada y abier-
ta sobre el futuro de Europa. 

Director del curso: Gabriel Elorriaga
Secretario: Jorge del Palacio

LUNES, 26 DE JUNIO 

10.30. Inauguración del curso. Gabriel
Elorriaga Director del Curso y Javier
Zarzalejos, director de la Fundación
FAES.

12. 00. Conferencia inaugural. Mikulas
Dzurinda. Presidente del Wilfried
Martens Center for European Studies
y exprimer ministro de Eslovaquia.

16.00. Mesa redonda: 
“La vigencia del sueño Europeo”. 
Moderador: Gabriel Elorriaga
Participan: José María de Areilza,
ESADE, Belén Becerril, subdirectora
del Instituto Universitario de Estudios
Europeos CEU, Ana Mar Fernández
Pasarín, Universidad Autónoma de
Barcelona y Miguel Papí, Parlamento
Europeo.
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MARTES, 27 DE JUNIO 

10.00. “El futuro de la Unión Europea”
Javier Elorza Cavengt, diplomático y
exembajador de España.

12.00. “Diálogo. Ministros de Asuntos
Exteriores”. Josep Piqué y Abel Matu-
tes, exministros de Exteriores del
Gobierno de España.

16.00. Mesa redonda:
“60º Aniversario del Tratado 
de Roma”
Moderador: Gabriel Elorriaga.
Participantes: Eugenio Nasarre, pre-
sidente del Consejo Federal Español
del Movimiento Europeo; Ricardo
Martín de la Guardia, Universidad de
Valladolid y Fernando Díez Moreno,
abogado del Estado.

CURSO 
DE VERANO

5

Josep Piqué, José María Aznar y Abel Matutes
▼

Javier Elorza
▼

Eugenio
Nasarre

▼

Ricardo Martín
de la Guardia 

y Fernando 
Díez Moreno

▼
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MIÉRCOLES, 28 DE JUNIO 

10.00. “El vínculo atlántico ante los cam-
bios en la Europea”. Florentino Portero,
director del Instituto de Política Inter-
nacional. Universidad Francisco de
Vitoria.

12.00. Conferencia extraordinaria
abierta a los participantes.

16.00. Mesa redonda 
“Europa frente a sus populismos”.
Moderador: Jorge del Palacio.
Participantes: Ángel Rivero, Univer-
sidad Autónoma de Madrid; Mira
Milosevich, analista y patrono de
FAES; Javier Zarzalejos, director de
la Fundación FAES; Jordi Canal,
EHESS (París).

JUEVES, 29 DE JUNIO

10.00. “El terrorismo en Europa, 
2000-2016”
Participantes: Maite Pagazaurtundua,
eurodiputada; Irene Muñoz Escandell,
abogada, investigadora y responsable
de RRII de Covite.

CURSO 
DE VERANO

5

Florentino Portero

▼

Ángel Rivero

▼

Mira Milosevich

▼

Jordi Canal

▼

Javier Zarzalejos

▼
Jorge del Palacio

▼

Irene Muñoz 
y Maite Pagazaurtundua

▼



12.00. “Integración, globalización y pro-
tección social en Europa”. Cristina
Gortázar Rotaeche, Universidad Ponti-
ficia de Comillas.

16.00. Mesa redonda “Europa y los
intereses de las empresas españolas”
Moderador: Gabriel Elorriaga.
Participantes: Fernando Fernández,
Instituto de Empresa; Antonio Me-
rino, director de Estudios de Repsol;
Manuel Balmaseda, economista jefe
de CEMEX; Rocío Albert, Universidad
Complutense de Madrid.

VIERNES, 30 DE JUNIO
10.00. Clausura. José Mª Aznar, expre-

sidente del Gobierno y presidente
de la Fundación FAES.

12.00. Clausura y entrega 
de diplomas.
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Cristina Gortázar Rotaeche

▼

Fernando Fernández

▼

Manuel Balmaseda

▼

Antonio Merino

▼

Rocío Albert

▼

José María Aznar

▼
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6
☞ Volver al índice

PUBLICACIONES
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papeles Nº 196
16/1/2017

ECONOMÍA

La política energética de Trump
Pedro Mielgo 
Presidente de NGC Partners

papeles Nº 199
06/4/2017

INTERNACIONAL

La transición energética alemana.
Una lucha titánica entre políticas 
y mercados
Graham Weale  
Profesor honorario de Energy Economic and Politics, Ruhr University Bochum, Alemania 
(graham.weale@rub.de).

Traducción: Clara Ayuso.

mailto:graham.weale@rub.de
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El departamento de Publicaciones
responde de la coordinación y edi-
ción de los diferentes documentos,

informes, análisis, libros y biografías
políticas, revista de pensamiento y
demás textos de la Fundación FAES, así
como de la difusión física y digital de
estas publicaciones, y del envío de news-
letters y boletines de actividades.

PUBLICACIONES
“La geografía del populismo. Un viaje por
el universo del populismo desde sus
orígenes hasta Trump.”
Coedición FAES con Tecnos. 456 págs.
1ª ed., octubre 2017. 22,00€.

La versión digital del libro (pdf, epub y
mobi) la ha publicado la Fundación
FAES en 2018

Autores: Ángel Rivero, Javier Zarzalejos,
Jorge del Palacio Martín, Carlos De la

Torre, Mira Milosevich, Javier Redondo
Rodelas, Juan Carlos Jiménez Redondo,
Mariana González Trejo, Enrique Peruz-
zotti, Fernando Mayorga, Juan Ignacio
Hernández Mora, Martín Santiváñez
Vivanco, José Ruiz Vicioso, Manuel Álva-
rez Tardío, Guillermo Graíño Ferrer, Igor
Sosa Mayor, Gustavo Pallarés Rodríguez,
Fernando Casal Bértoa, Simona Guerra,
Roberto Inclán, Francisco Tortolero Cer-
vantes y Enrique Krauze

Uno de los esfuerzos más acabados
para acercar las diversas realidades
del populismo a la opinión pública
española. La obra recoge trabajos de
investigación de académicos de primer
nivel sobre el desarrollo del populismo
en distintos ámbitos geográficos y
desde una perspectiva comparada y
está coordinada por Ángel Rivero (Uni-
versidad Autónoma de Madrid), Javier
Zarzalejos (FAES) y Jorge del Palacio
(Universidad Carlos III de Madrid).

ÍNDICE
PREFACIO: Arqueología del populismo
por ENRIQUE KRAUZE.
INTRODUCCIÓN: La renovada
actualidad del populismo.
I. La política del populismo.
II. Los populismos históricos.
III. Los nuevos populismos
latinoamericanos.
IV. Los nuevos populismos europeos.
CONCLUSIÓN: ¿cómo se ha de tratar
el populismo en democracia?
Bibliografía general.
Populismo en America.
Populismos europeos.
Sobre los autores.
Índice onomástico y analítico.

Contenido
El populismo, en una percepción común
no muy lejana formaba parte de las
patologías endémicas pero no graves de
las democracias. La connotación nega-
tiva del término deriva de que, desde el
nacimiento de la democracia en el

PUBLICACIONES
6
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mundo antiguo, ésta se ha visto ase-
diada de forma permanente por los
intentos de manipulación de demago-
gos y charlatanes que halagando las
pasiones del pueblo buscan dar curso a
su poder personal. El populista es sinó-
nimo de demagogo y éste es tan común
en las democracias que su presencia a
nadie sorprende.

El populismo es pues un elemento
consustancial a la democracia, pues el
político populista siempre ha formado
parte de su paisaje: el que busca avi-
var el rescoldo de los temores sociales
para hacer de ello su medro. Puesto

que el recurso es conocido, su usuario
generalmente carece de credibilidad,
salvo en condiciones excepcionales.
Sin embargo, más allá de la figura del
demagogo, este endemismo de la
democracia puede dar lugar a epide-
mias verdaderamente preocupantes,
como cuando el populismo se con-
vierte en el proyecto político de un
partido que goza de audiencia entre los
ciudadanos. Entonces deja de ser un
recurso individual para concentrar un
poder político sobresaliente: el ende-
mismo más o menos benigno se
convierte en una amenaza mortífera
para la democracia.

Este es el tema de nuestro tiempo y
esta obra aspira a enfrentarlo desde
una geografía total del populismo y
cubrir así un hueco evidente en la
bibliografía internacional de este fenó-
meno. Aspira también a ser portavoz
de la academia internacional en lengua
española y realizar de esta manera.

BIOGRAFÍAS
POLÍTICAS GOTA 
A GOTA
Las biografías son un medio útil para
llegar a un público amplio y mostrar
algunas de las contribuciones más
relevantes que ha producido en los últi-
mos años la historiografía más seria.
Contribuciones que han ido, poco a
poco, desmontando o matizando impor-
tantes tópicos del relato progresista.

Esta colección pretende recuperar el
género de la biografía y acercarlo a un
público amplio interesado en la historia
política de la España contemporánea.
Hasta finales de 2017 se habían publi-
cado ocho biografías políticas. Nuestra
idea es difundir la obra y el pensa-
miento de algunos políticos españoles
que resultaron decisivos para la cons-
trucción de la España contemporánea

PUBLICACIONES
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y la defensa de los principales postula-
dos del liberalismo político. Queremos
además reconstruir el hilo del discurso
y la acción de los liberales y/o conser-
vadores en la España contemporánea,
mostrando a través de sus vidas la
existencia de una línea de continuidad
en la defensa de la libertad y el pro-
greso. Y contribuir, paso a paso, a una
labor de difusión cultural de “otra”
forma de plantear la historia política de
la España contemporánea, sensata y
plural, alejada de todo sectarismo y
estrechez de miras. Con más exactitud,
analizar cómo se enfrentaron a la reali-
dad los políticos que tenían el valor de
mirarla de frente en su complejidad, en
lugar de suplantarla por los consuelos
sectarios de la ideología.

Gaspar Melchor
de Jovellanos, 
la moderación 
en política
Manuel Moreno
Alonso 
(marzo de 2017)

Jovellanos (1744-
1811) es un nombre clave de la cultura
española del último tercio del siglo
XVIII y de principios del siglo XIX. Polí-
tico por encima de todo, su sentido de
la ecuanimidad y de la moderación
sobresalió en un país caracterizado por
la radicalización y los extremismos. Tra-
bajador infatigable, se implicó de lleno
en los asuntos públicos desde sus dis-
tintos cargos y circunstancias. No fue
un revolucionario ni un reaccionario,
sino un firme defensor de un refor-
mismo inteligente, basado en la
prudencia y el realismo.

Su partido no fue otro que el de la
razón, el de la urbanidad, el de la paz y
el descanso lejos de las ciudades e
intrigas políticas. Su fama en vida se
debió a su buen hacer literario y a sus
firmes convicciones, incómodas a
veces al poder. Auténtico pensador
político, cualquier intento de generali-
zar su ideario está abocado a darnos
una idea inexacta del personaje. Jove-
llanos fue un español excepcional
incomprendido y perseguido por “las
dos Españas” de su época, que no
entendieron que murió como había
vivido: defendiendo a la vez lo tradicio-
nal y lo moderno dentro de un sincero
reformismo que le llevó al destierro y a
la persecución política.

Manuel Moreno Alonso es catedrá-
tico de Historia Contemporánea en la
Universidad de Sevilla y miembro de la
International Napoleonic Society. Autor
de La Generación española de 1808
(1989), La forja del liberalismo en

PUBLICACIONES
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España: los amigos españoles de Lord
Holland, 1793-1840 (1997), La Junta
Suprema de Sevilla (2001), La batalla de
Bailén (2008), Napoleón. De ciudadano a
emperador (2008), José Bonaparte, un
republicano en el trono de España
(2008), El nacimiento de una nación
(2010), La verdadera historia del asedio
napoleónico de Cádiz (2011), El clero
afrancesado en España: los obispos,
curas y frailes de José Bonaparte (2014),
Proceso en Cádiz a la Junta Central
(1810-1812) (2014). 

BIOGRAFÍAS PUBLICADAS 
ANTERIORMENTE
• Antonio Cánovas y el liberalismo

conservador. Carlos Dardé

• Antonio Maura. La política pura.
José María Marco

• Francisco Silvela. Entre el libera-
lismo y el regeneracionismo. Luis
Arranz Notario

• José Canalejas. Un liberal refor-
mista. Salvador Forner Muñoz

• Javier de Burgos. El reformista ilus-
trado. Juan Gay Armenteros

• Niceto Alcalá Zamora. El fracaso de
la república conservadora. Stanley
G. Payne

• José María Gil-Robles. Un conserva-
dor en la República. Manuel  Álvarez
Tardío

ANÁLISIS FAES
2017
En 2017 hemos continuado con la
publicación habitual de nuestros Análi-
sis FAES en español y, como hasta
ahora, algunos de ellos en inglés. Los
análisis FAES son pequeños textos en
los que se abordan aspectos relevan-
tes de la actualidad, o se rememoran
algunas efemérides significativas u
olvidadas aportando nuevas claves y

elementos de juicio al lector. Pueden ir
firmadas o ser institucionales, y tienen
como principal característica su actua-
lidad y proximidad al hecho analizado y
la inmediatez en su difusión. General-
mente son publicados en nuestra web
y enviados por correo electrónico a
nuestra base de datos por medio de
comunicaciones o newsletters.

1. Zygmunt Bauman, in memoriam.
Rosa María Rodríguez Magda.
10/01/2017. 

2. A propósito de la resolución del TC
alemán sobre el ‘Bayxit’. Alfonso
Cuenca. 16/01/2017. 

3. Kazajistán, escenario geopolítico
tras 25 años de independencia.
Gabriel Cortina. 20/01/2017.

4. Lecciones desde Karlsruhe.
Roberto Inclán. 25/01/2017.
(Español e inglés). 

PUBLICACIONES
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5. El Brexit a juicio ante el
Parlamento. Fernando Díez
Moreno. 26/01/2017. 
(Español e inglés). 

6. Por qué la reivindicación de
independencia de Cataluña carece
de fundamento. Ignacio Martín
Blanco. 31/01/2017. 
(Español e inglés). 

7. Otra vez el precio de la luz. Análisis
FAES. 01/02/2017.
(Español e inglés).

8. Benoît Hamon como símbolo 
de los problemas del socialismo
francés. Eduardo Inclán.
02/02/2017. (Español e inglés). 

9. El espectáculo interminable del
secesionismo catalán. Miquel
Porta Perales. 07/02/2017.
(Español e inglés). 

10. Retos de la UE e incertidumbre en
su relación con EEUU. Javier
Rupérez. 08/02/2017. 
(Español e inglés). 

11. Relación entre el ‘no’ a la reforma
constitucional italiana y la falta de
liderazgo en Europa. Gianfranco
Pasquino. 09/02/2017. 
(Español e inglés). 

12. Tzvetan Todorov y Benjamin
Constant: ¿dos vidas paralelas?
Antonio R. Rubio Plo.
16/02/2017. (Español e inglés). 

13. Se estrecha el cerco militar sobre
la Venezuela hambrienta. Nelson
Rivera. 17/02/2017. 
(Español e inglés). 

14. El riesgo de Hong Kong para China.
Gerardo del Caz. 21/02/2017.
(Español e inglés). 

15. Elecciones en Ecuador: entre la
democracia y el autoritarismo.
Alejandro Rengel. 27/02/2017.
(Español e inglés). 

16. Ecuador: a las puertas del cambio.
Fabián Pozo. 28/02/2017.
(Español e inglés). 

17. El debate británico sobre el Brexit
multiplica los interrogantes. Alfredo
Crespo. 01/03/2017.
(Español e inglés). 

18. Novak: su camino espiritual hacia
la libertad. Rocío Albert.
02/03/2017. (Español e inglés) 

19. Italia: el Tribunal Constitucional y la
reforma electoral. Massimiliano
Malvicini. 10/03/2017. 

20. Holanda tras las elecciones. Hubert
Beusmans. 17/03/2017.
(Español e inglés) 

PUBLICACIONES
6



48
Memoria de actividades 2017

21. Estar a la altura en el final de ETA.
Análisis FAES. 22/03/2017.
(Español e inglés). 

22. El estado de la enseñanza en
España. Javier Orrico.
29/03/2017. (Español e inglés).

23. ¿Qué más tiene que hacer
Maduro? Análisis FAES.
31/03/2017. 

24. Sartori, gigante de la ciencia
política. Gianfranco Pasquino.
05/04/2017.

25. Qué ha sucedido en Ecuador. José
Herrera. 06/04/2017.

26. El milagro Trump. Javier
Zarzalejos. 10/04/2017.
(Español e inglés) 

27. Incertidumbres presupuestarias.
Santiago Álvarez García.
10/04/2017. 

28. Democracia o dictadura en
Venezuela. Fernando Gerbasi.
19/04/2017.

29. May busca un mandato sólido para
gestionar el Brexit. José Ruiz
Vicioso. 19/04/2017. 
(Español e inglés).

30. Emmanuel Macron consigue una
nueva oportunidad para el sistema
republicano francés. Eduardo
Inclán. 26/04/2017.
(Español e inglés). 

31. El engaño constituyente. Xavier
Reyes Matheus. 08/05/2017. 

32. Las subastas de renovables 
y la transición energética.
Observatorio de la Energía FAES.
12/05/2017.

33. Gana Sánchez. Análisis FAES.
22/05/2017. 

34. El secesionismo catalán y la espiral
de la provocación. Miquel Porta
Perales. 23/05/2017. 

35. Ilusión fiscal. Santiago Álvarez
García. 25/05/2017. 

36. La OTAN: ¿una disyuntiva entre
cañones y mantequilla? Mira
Milosevich. 29/05/2017.

37. Irán ante la segunda victoria
presidencial de Rouhani, ¿qué
esperar? Ana Belén Perianes
Bermúdez. 31/05/2017. 
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38. Elecciones británicas: Theresa May
pierde la mayoría. José Ruiz
Vicioso. 09/06/17.

39. La Comisión Europea y su cansino
diagnóstico sobre la Unión
Monetaria. Fernando Fernández.
12/06/17. 

40. Macron se convierte en la única
fuerza política del nuevo sistema
político francés. Eduardo Inclán.
13/06/17. 

41. La reconstrucción del enemigo.
Análisis FAES. 15/06/17. 

42. Helmut Kohl, el canciller de la
unidad. Roberto Inclán. 19.06.17.

43. Otra vez el New York Times.
Análisis FAES. 26.06.17.

44. Una nueva política exterior de
“realismo con principios”. José
Azel. 02.07.17.

45. 20 años después. Análisis FAES.
07.07.17.

46. Lampedusa en Caracas. Análisis
FAES. 10.07.17.

47. Historia de dos ciudades 
(y lecciones para el futuro).
Análisis FAES. 13.07.17.

48. Reforma del Sistema de
Financiación Autonómica: luces y
sombras de la propuesta. José
María Rotellar. 26.07.17.

49. Venezuela: entre la desobediencia
civil y el fraude constituyente. Aldo
de Santis. 27.07.17.

50. De la condena a la respuesta.
Análisis FAES. 31.07.17.

51. Ataque yihadista. Análisis FAES.
18.08.17.

52. El secesionismo catalán juega a
ser Estado y convoca un
referéndum ilegal. Miquel Porta
Perales. 11.09.17.

53. Libros y letras. Creadores de
sombras. ETA y el nacionalismo
vasco a través del cine. Santiago
de Pablo. Alfredo Crespo Alcázar.
12.09.17.

54. Todo el peso de la ley. José María
Rotellar. 19.09.17.

55. Libros y letras. Nacionalismos
fallidos. Josep Carles Lainez.
21.09.17.

56. Libros y letras. “Democracia y
totalitarismo” Raymond Aron.
Antonio Rubio Plo.
(Español/Inglés) 03.10.17.
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57. Una reforma esencial para EEUU...
y el mundo. Daniel Lacalle.
06.10.17.

58. Uso de la propaganda en el
referéndum ilegal. Leah Bonnín.
09.10.17.

59. En defensa de la Constitución ante
el desafío independentista. Germán
Fernández Farreres. 11.10.17.

60. Reforma laboral a la francesa.
Sagardoy. (Español/Inglés).
16.10.17.

61. El incesante declive de la
socialdemocracia en Occidente.
Josef Joffe. (Español/Inglés)
17.10.17.

62. Discurso de George W. Bush: “La
libertad debería ser el compromiso
que define nuestro país”
(Español/Inglés). 23.10.17.

63. Entrevista en Letras Libres a Mira
Milosevich por Daniel Gascón: “El
régimen soviético agonizó durante
la mayor parte de su existencia”.
24.10.17.

64. Argentina eligió el cambio: ganó la
confianza, la verdad y el equipo.
Gisela Scaglia. (Español/Inglés)
24.10.17.

65. La farsa de las elecciones
regionales venezolanas. José
Herrera Antonaya.
(Español/Inglés) 25.10.17.

66. Reforma electoral italiana: ni
representación ni gobernabilidad.
Gianfranco Pasquino.
(Español/Inglés) 30.10.17.

67. Letras y libros. El abecedario del
independentismo catalán. Miquel
Porta. (Español/Inglés).
08.11.17.

68. Letras y libros. Reedición de la
obra de Fernando Olivié: “La
herencia de un imperio roto”. 
Pedro Fernández Barbadillo.
(Español/Inglés). 10.11.17.

69. Timochenko: de asesino a
candidato. Camilo Rubiano
Becerra. (Español/Inglés).
13.11.17.

70. La salud de la banca de la
Eurozona: asignaturas pendientes.
Joaquín Maudos. (Español/Inglés).
15.11.17.

71. Qué se juega Chile en las
elecciones presidenciales. Isabel
Pla. (Español/Inglés). 18.11.17.

72. Letras y libros. La guerra de John
Moore. Reseña del libro de Juan
Granados. Fernando R. Genovés.
(Español/Inglés). 21.11.17.
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73. Elecciones Presidenciales en Chile
2017. Aldo Cassinelli y Constanza
Castillo. (Español/Inglés).
27.11.17.

74. El castrismo tras el castrismo. José
Herrera. (Español/Inglés).
30/11/17.

75. Una nueva Córcega se suma a la
lista de retos pendientes de
Macron. Eduardo Inclán.
13.12.17.

76. Chile elige el camino del cambio.
José Herrera. Español/Inglés).
18.12.17.

77. La Reserva Federal de Jerome H.
Powell: moderación y continuismo.
Manuel Balmaseda.
19/12/2017.

78. La adhesión de España a la
Cooperación Estructurada
Permanente (PESCO). Ana Belén
Perianes. 21/12/2017.

79. Elecciones en Cataluña. Análisis
FAES (ES/EN). 23/12/2017.

VIDEOANÁLISIS 
Los videoanálisis FAES buscan explicar
aspectos relevantes de la realidad
nacional o internacional, política, eco-
nómica o social y para ello aportan el
punto de vista de uno o varios expertos
en la cuestión que se trate. Se difun-
den desde nuestra web.

• “La vigencia de Isaiah Berlin,
asimilación e inmigración e
indiferencia ante la verdad”.
Henry Hardy y Angel Rivero.
30/01/2017.

• “La legitimación de la comunidad
internacional ha otorgado
impunidad al régimen cubano”.
María Werlau. 06/02/2017.

• “El único delito de Leopoldo fue
gritar libertad y pedir democracia”.
Alberto Ruiz-Gallardón.
15/02/2017.

• “Culpamos a los populismos de
minar el proyecto europeo, pero
hay mucho más”. Ana Palacio.
24/03/2017.

• “Somos 30 millones de
venezolanos que queremos votar y
por eso estamos en las calles”.
Rosaura Valentini. 20/04/2017.

• Revolución rusa, cien años
después. Mira Milosevich y Luis
Arranz. 27/04/2017.
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• Diálogos FAES. La economía en
2018. Pedro Antonio Merino,
Fernando Fernández, Miguel
Marín. 01/12/17.

• Diálogos FAES. 21-D. Elecciones en
Cataluña. Narciso Michavila, Joan
López, Javier Zarzalejos.
15/12/17.

CUADERNOS 
DE PENSAMIENTO
POLÍTICO
Cuadernos de pensamiento político, la
revista trimestral de la Fundación FAES
fundada en 2003, es una referencia
dentro del panorama de las ideas libe-
ral-conservadoras en España. Desde el
número 51 cuenta con una imagen y
formato renovados (210 x 265 mm).
Impresa a color, el papel estucado en

interior y cubiertas la hace más mane-
jable y atractiva, mientras que su
original diseño permite una mejor y
más agradable lectura.

Como publicación de pensamiento
político y cultura, Cuadernos de Pensa-
miento Político presenta al lector de
forma cuidada cuestiones actuales del
panorama autonómico, nacional e inter-
nacional, de forma plural, amena,
comprensible y humana, enfocada al
análisis de los nuevos movimientos
sociales, a los cambios culturales y
económicos y al pensamiento político
que hoy incide en el mundo y configura
las ideas de las sociedades del siglo
XXI. Nuestra publicación es un crisol de
autores y temas de interés.

La revista Cuadernos de Pensa-
miento Político ofrece a los lectores
artículos que combinan rigor intelec-
tual, máxima calidad y contenidos
accesibles al público. Entre nuestros

autores se cuentan destacados espe-
cialistas, profesores, catedráticos,
intelectuales, académicos, historiado-
res y pensadores tanto españoles
como eminentes figuras internaciona-
les de la cultura, el pensamiento y la
política. Desde su primer número,
nuestra intención ha sido aportar refle-
xiones e ideas a la sociedad española
y promover los principios democráticos
y los valores de la libertad. 

La calidad de los contenidos de
Cuadernos de Pensamiento Político se
demuestra tanto en la categoría intelec-
tual de sus colaboradores como en los
procesos de evaluación que nuestra
revista cumple, así como en los proyec-
tos culturales españoles e internaciona-
les en los que participa, además de
nuestra propia difusión simultánea en
papel y versión digital desde nuestra
página web (http://www. fundacion-
faes.org/es/publicaciones/revista-cua-
dernos). Además puede consultarse o
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comprarse en las siguientes direccio-
nes: 

Quiosco cultural de ARCE
(http://www.quioscocultural. com/78-
cuadernos-de-pensamiento-politico), 

Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
(http://prensahistorica.mcu.es/es/con-
sulta/registro.cmd?id=1028845) 

JSTOR
(www.jstor.com).

A continuación se detalla el contenido
de nuestros números en 2017: 53
(enero/marzo), 54 (abril/junio), 55 (julio/
septiembre) y 56 (octubre/diciembre).
Como se puede ver, tanto por temática
como por los autores de los textos, Cua-
dernos de Pensamiento Político cuenta
con una exigencia máxima de calidad.

CUADERNOS
DE
PENSAMIENTO
POLÍTICO 53
(enero-marzo)

Índice

NOTA EDITORIAL

MARK LILLA
El fin del liberalismo de la identidad

JAVIER ZARZALEJOS
En el laberinto de la identidad

JOSEF JOFFE
Trump: ¿un mundo deconstruido?

MIRA MILOSEVICH
El liderazgo de los Estados Unidos
desde Truman hasta Trump

JUAN VELARDE
¿Otro “nuevo camino” para
Norteamérica?

ALBERTO PRIEGO
Turquía: ¿un golpe de Estado
diferente?

MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA NAVARRO
101: el declive del bipartidismo en
España

FERNANDO CASAL BÉRTOA
Institucionalización y democracia: 
¿un peligro para España?

JORGE DEL PALACIO MARTÍN
Entrevista a Franco Lo Piparo:
“Antonio Gramsci, más allá del mito”

JOSÉ MARÍA MARCO
Ortega y el nacionalismo

ÁNGEL RIVERO
Isaiah Berlin y su presunta vendetta
contra Hannah Arendt
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EE.UU.: la izquierda 
y la identidad
MARK LILLA 
JAVIER ZARZALEJOS

El mundo de Trump
JOSEF JOFFE 
MIRA MILOSEVICH

Populismo, 
bipartidismo, 
sistema de partidos
MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA NAVARRO
FERNANDO CASAL BÉRTOA

Gramsci y su mito
FRANCO LO PIPARO • JORGE DEL PALACIO

Economía colaborativa
ÍÑIGO SAGARDOY • PILAR NÚÑEZ-CORTÉS

No solo Velázquez 
y el Salón de Reinos
FERNANDO CHECA CREMADES

JUAN VELARDE 
ALBERTO PRIEGO 
JOSÉ MARÍA MARCO 
ÁNGEL RIVERO 
MARIO RAMOS 
JORDI CANAL
GUILLERMO GRAÍÑO 
ANTONIO RUBIO PLO
JUAN TOVAR

http://www.quioscocultural.com/78-cuadernos-de-pensamiento-politico
http://www.quioscocultural.com/78-cuadernos-de-pensamiento-politico
http://prensahistorica.mcu.es/es/con-sulta/registro.cmd?id=1028845
http://prensahistorica.mcu.es/es/con-sulta/registro.cmd?id=1028845
http://prensahistorica.mcu.es/es/con-sulta/registro.cmd?id=1028845
http://www.jstor.com
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ÍÑIGO SAGARDOY DE SIMÓN • PILAR
NÚÑEZ-CORTÉS CONTRERAS
Economía colaborativa y relación
laboral: ¿un binomio conflictivo?

MARIO RAMOS VERA
El V centenario de la Reforma: Lutero
y las astillas de la cristiandad

GUILLERMO GRAÍÑO
Modernidad y reacción. Revisión de
dos ensayos de Mark Lilla y Steven B.
Smith

Cuaderno de cultura

FERNANDO CHECA CREMADES
No solo Velázquez y el Salón de
Reinos: el Palacio del Buen Retiro y el
Museo Nacional del Prado

LIbros

JAVIER ZARZALEJOS: La democracia
sentimental. Política y emociones en
el siglo XXI (Manuel Arias Maldonado)

JORDI CANAL: Cuando pintábamos
algo en Madrid (Josep López de
Lerma) 

ALFREDO CRESPO ALCÁZAR: Seis
años que cambiaron el mundo. La
caída del imperio soviético (1985-
1991) (Helene Carrere D Encausse)

ANTONIO RUBIO PLO: Nicholas John
Spykman. L’ invention de la
géopolitique américaine (Olivier Zajec)

JUAN TOVAR: Alter Egos: Hillary
Clinton, Barack Obama, and the
Twilight Struggle Over American Power
(Mark Landler)

CUADERNOS
DE
PENSAMIENTO
POLÍTICO 54
(abril-junio)

NOTA EDITORIAL

ROGELIO ALONSO
Crímenes amortizados. Memorias del
terror

ALFONSO CUENCA
Constitución y secesión

ANGELO PANEBIANCO
Un plan B para Europa

HENRY HARDY
Isaiah Berlin el hombre

LUIS ARRANZ
La Revolución de Octubre y la
nacionalización de las conciencias

PUBLICACIONES
6

12€ Abril/Junio 2017

54

Isaiah Berlin 
El hombre
HENRY HARDY

Crímenes amortizados. 
Memorias del terror
ROGELIO ALONSO

Constitución y secesión
ALFONSO CUENCA

Un plan B para Europa
ANGELO PANEBIANCO

Nacionalismo catalán: 
• Radicalización 
• Humor gráfico 
JOSÉ A. OLMEDA • MIQUEL PORTA PERALES

Proteccionismo 
Estado de bienestar
Financiación autonómica
JAIME GARCÍA-LEGAZ
RAFAEL DOMÉNECH
JOSÉ MARÍA ROTELLAR

Memoria, historia, 
democracia, cultura
PEDRO CORRAL
MANUEL ÁLVAREZ TARDÍO, ROBERTO VILLA GARCÍA
JON JUARISTI

Revolución de Octubre 
e intelectuales rusos
LUIS ARRANZ • TAMARA DJERMANOVIC

JORDI CANAL • REGINO GARCÍA BADEL • EDUARDO GOLIGORSKY
PEDRO FERNÁNDEZ BARBADILLO • JUAN VELARDE FUERTES
JORGE DEL PALACIO MARTÍN
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JOSÉ A. OLMEDA
Sobre la radicalización de las élites
nacionalistas catalanas, 1980-2012

MIQUEL PORTA PERALES
El humor gráfico como aparato
ideológico de socialización, agitación y
propaganda del independentismo
catalán

JAIME GARCÍA-LEGAZ
El regreso de la tentación
proteccionista

RAFAEL DOMÉNECH
La sostenibilidad y eficiencia del
Estado de bienestar en la economía
española

JOSÉ MARÍA ROTELLAR
La urgencia de un nuevo Sistema de
Financiación Autonómica

PEDRO CORRAL
Sobre memoria, historia y democracia

JORGE DEL PALACIO MARTÍN
Entrevista con Manuel Álvarez Tardío y
Roberto Villa García.

Las elecciones del Frente Popular a
debate

Cuaderno de cultura

JON JUARISTI
Desmontando Altamira

TAMARA DJERMANOVIC
Ósip y Nadiezhda Mandelstam: contra
toda esperanza

LIbros

JORDI CANAL: Los aventureros
cuerdos. Ocho años de rebelión
magenta (Rosa Díez)

REGINO GARCÍA BADEL: Los árboles
portátiles (Jon Juaristi)

EDUARDO GOLIGORSKY: Totalismo
(Miquel Porta Perales)

PEDRO FERNÁNDEZ BARBADILLO:
Imperiofobia y leyenda negra (María
Elvira Roca Barea)

JUAN VELARDE FUERTES: La reforma
de la reforma laboral (Las relaciones
laborales en España, 2010-2015)
(Juan Antonio Sagardoy Bengoechea)

JORGE DEL PALACIO MARTÍN: El hígado
de Prometeo (Jorge Bustos)

CUADERNOS
DE
PENSAMIENTO
POLÍTICO 55
(julio-
septiembre)

NOTA EDITORIAL

JOSÉ A. OLMEDA
El procés: la campaña para la
secesión de Cataluña, 2012-2017

MARCO VINICIO AGULLÓ
Republicanismo y populismo
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ANA PALACIO

El futuro del vínculo atlántico
JOSÉ A. OLMEDA

El procés y la radicalización 
en Cataluña
VICENTE LOZANO

Información y formación 
de la opinión pública
ROGER SCRUTON

Žižek, heredero bufón de la Revolución 
NÖEL O'SULLIVAN

El conservadurismo de G. Santayana
FRANCISCO J. CONTRERAS

Liberalismo conservador 
y libertarianismo
MARCO VINICIO AGULLÓ

Republicanismo y populismo
DENIZ TORCU

Turquía: secularismo versus islamismo
ALBERTO PRIEGO

Crisis en el Golfo Pérsico
JOSÉ RUIZ VICIOSO

Brexit: ¿quo vadis Britannia?
JUAN TOVAR RUIZ

Trump: 
la imprevisibilidad 
como doctrina
ANA CRISTINA MINGORANCE

Productividad 
de la economía 
española

ANA PALACIO

El futuro del vínculo atlántico
JOSÉ A. OLMEDA

El procés y la radicalización 
en Cataluña
VICENTE LOZANO

Información y formación 
de la opinión pública
ROGER SCRUTON

Žižek, heredero bufón de la Revolución
NÖEL O'SULLIVAN

El conservadurismo de G. Santayana
FRANCISCO J. CONTRERAS

Liberalismo conservador 
y libertarianismo
MARCO VINICIO AGULLÓ

Republicanismo y populismo
DENIZ TORCU

Turquía: secularismo versus islamismo
ALBERTO PRIEGO

Crisis en el Golfo Pérsico
JOSÉ RUIZ VICIOSO

Brexit: ¿quo vadis Britannia?
JUAN TOVAR RUIZ

Trump: 
la imprevisibilidad 
como doctrina
ANA CRISTINA MINGORANCE

Productividad 
de la economía 
española

MIRA MILOSEVICH
MIGUEL PAPÍ 

ANTONIO RUBIO PLO 
ALFREDO CRESPO ALCÁZAR

MARIO RAMOS VERA

MIRA MILOSEVICH
MIGUEL PAPÍ 

ANTONIO RUBIO PLO 
ALFREDO CRESPO ALCÁZAR

MARIO RAMOS VERA

CUADERNO DE CULTURA

Jordi Canal: 
“La historia al servicio

de la política es una
perversión”

CUADERNO DE CULTURA

Jordi Canal: 
“La historia al servicio

de la política es una
perversión”
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NOËL O’SULLIVAN
Límites, piedad y risa en el
conservadurismo mefistofélico de
Santayana

FRANCISCO J. CONTRERAS
El liberalismo conservador y el
sarampión libertario

ANA PALACIO
El futuro del vínculo atlántico

JOSÉ RUIZ VICIOSO
Tras las elecciones británicas: ¿qué
Brexit?

JUAN TOVAR RUIZ
La política exterior de Donald Trump:
la imprevisibilidad como antidoctrina

DENIZ TORCU
Entender Turquía: una historia de
secularismo versus islamismo

ALBERTO PRIEGO
Crisis en el Golfo Pérsico

ANA CRISTINA MINGORANCE ARNÁIZ 
Economía española: de la crisis la

recuperación pasando por la
productividad

VICENTE LOZANO 
La “deconstrucción” de las noticias y
la formación de la opinión pública

ROGER SCRUTON
Heredero bufón de la Revolución
Sobre Slavoj Žižek, una nueva clase
de pensador de izquierdas

Cuaderno de cultura

Entrevista a Jordi Canal: “Poner la
historia al servicio de la política es
una perversión”

LIbros

JORDI CANAL: Una historia para
compartir (Landelino Lavilla) 

MIRA MILOSEVICH: Radiografía del
terrorismo en Europa (Libro blanco y
negro del terrorismo en Europa. Maite
Pagazaurtundúa, coord.) 

MIGUEL PAPÍ: Salvar Europa (Sauver
l’Europe. Hubert Védrine)

ANTONIO RUBIO PLO: Bailando sobre
un volcán (Danser sur un volcan.
Espoirs et risques du XXIe siècle,
Nicolas Baverez)

ALFREDO CRESPO ALCÁZAR: Trump, el
triunfo del “showman” (Manuel Erice)

MARIO RAMOS VERA: ¿Un futuro sin
futuro para la condición humana?
(Superinteligencia. Caminos, peligros,
estrategias, Nick Bostrom. Homo
Deus. Breve historia del mañana,
Yuval Noah Harari)
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CUADERNOS
DE
PENSAMIENTO
POLÍTICO 56
(octubre-
diciembre)

NOTA EDITORIAL

MIQUEL PORTA PERALES
Retrato del vándalo adolescente. El
programa de formación del militante
antisistema juvenil en España

INGER ENKVIST
PISA y los sistemas educativos. Del
igualitarismo a la desideologización
de la educación

ANTXÓN SARASQUETA
La Transición frente a sus enemigos

JAVIER GIL GUERRERO
El largo brazo de Irán en Siria

JACOB ISRAEL SANANES
Israel, un país amenazado

R.W. JOHNSON
La euforia del laborismo no le llevará
al poder si sigue al mando un
“flautista de Hamelín”

JUAN CARLOS JIMÉNEZ REDONDO
¿Los milagros son siempre de
izquierdas? La salida portuguesa de
la crisis económica

H.C.F. MANSILLA
El pensamiento progresista y la
necesidad de legitimar lo inhumano

LUIS ARRANZ NOTARIO
Mao y el gran salto al abismo

MARIO RAMOS VERA
Chesterton, ¿un conservador utópico?

ANTONIO R. RUBIO PLO
250 años del nacimiento de Benjamin
Constant. La libertad de los modernos
frente a la libertad de los antiguos

JOSÉ LUIS PUERTA
La fractura de la ecología del Homo
sapiens y sus consecuencias

Cuaderno de cultura

KATIE MCKEOGH
Gustos católicos: tan ingleses como
europeos

LIbros

GABRIEL ELORRIAGA: Utopía para
realistas. A favor de la renta básica
universal, la semana laboral de 15
horas y un mundo sin fronteras
(Rutger Bregnan)

VICENTE DE LA QUINTANA: Entre el
insomnio y la letargia (Elogio del
olvido. Las paradojas de la memoria
histórica. David Rieff)

ÁNGEL RIVERO: Breve historia de la
Revolución rusa (Mira Milosevich)
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MIQUEL PORTA PERALES

Retrato del vándalo adolescente
INGER ENKVIST

PISA y la calidad 
de los sistemas educativos
ANTXÓN SARASQUETA

La Transición frente 
a sus enemigos
JAVIER GIL GUERRERO

El largo brazo 
de Irán en Siria
JACOB ISRAEL SANANES 

Israel, un país amenazado
R.W. JOHNSON 

Corbyn, ¿un ‘flautista 
de Hamelín’?
JUAN CARLOS JIMÉNEZ REDONDO

La salida portuguesa de la crisis 
H.C.F. MANSILLA

El progresismo como 
ideología legitimadora
LUIS ARRANZ NOTARIO 

Mao y el gran salto al abismo
MARIO RAMOS VERA

Chesterton, 
¿un conservador utópico?
ANTONIO R. RUBIO PLO 

Benjamin Constant 
y la libertad: 250 años 
JOSÉ LUIS PUERTA

La fractura de la ecología 
del Homo sapiens 
KATIE MCKEOGH 

Gustos católicos: 
ingleses y europeos

GABRIEL ELORRIAGA
VICENTE DE LA QUINTANA

ÁNGEL RIVERO
PEDRO FERNÁNDEZ BARBADILLO

EDUARDO INCLÁN
ALFREDO CRESPO ALCÁZAR
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PAPELES FAES
Seguimos publicando en formato digi-
tal y papel artículos de fondo sobre
cuestiones de actualidad nacional e
internacional con el fin de generar
ideas y opinión e influir en los debates
políticos fundamentales.

Han sido diez los papeles publica-
dos en 2017:

Papeles FAES 196. La política
energética de Trump. Pedro Mielgo
16 de Enero 2017
(Español e inglés)

La energía es un componente esencial
de la política económica en uno de los
primeros países del mundo en reservas
de petróleo, gas y carbón y en produc-
ción y consumo. La combinación de una
regulación menos burocrática y un pro-
grama de incentivos fiscales, junto con

la reducción de impuestos, puede ser un
revulsivo para la inversión en el sector. 

Papeles FAES 197. El referéndum 
italiano y las elites negativas
Sergio Fabbrini
23/01/2017
Superando toda previsión, el referén-
dum celebrado en Italia el 4 de
diciembre pasado rechazó clamorosa-
mente (60% en contra) el proyecto de
reforma constitucional elaborado por el
Gobierno de Renzi y aprobado por las
dos cámaras del Parlamento.

PUBLICACIONES
6

papeles Nº 196
16/1/2017

ECONOMÍA

La política energética de Trump
Pedro Mielgo 
Presidente de NGC Partners

Nº 196
16/1/2017

ECONOMY

Trump’s Energy Policy
Pedro Mielgo 
President of NGC Partners

Translated by Clara Ayuso

papers

PEDRO FERNÁNDEZ BARBADILLO:

Atrapados en la Revolución Rusa,
1917 (Helen Rappaport)

EDUARDO INCLÁN: Misivas del terror.
Análisis ético político de la extorsión y
violencia de ETA contra el mundo
empresarial (Izaskun Sáez de la
Fuente)

ALFREDO CRESPO ALCÁZAR: Auge y
declive de la derecha nacionalista. Del
Palau de la Música al PDeCAT (Joan
Marcet)
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Papeles FAES 198. La perspectiva
jurídica del Brexit (II).
Fernando Díez Moreno
16/03/2017

En Papeles FAES (nº 190, julio de
2016), el autor iniciaba una primera
aproximación al Brexit desde los pro-
cedimientos jurídicos. ¿Qué ha pasado
desde entonces? ¿Qué pasará a partir
de ahora? Este nuevo texto aborda
ahora las variables y posibilidades futu-
ras de un proceso que se adivina largo
y complicado.

Papeles FAES 199. La transición
energética alemana. Una lucha titánica
entre políticas y mercados. 
Graham Weale.
06/04/2017
(Español e inglés)

El Energiewende frustró el correcto fun-
cionamiento del mercado eléctrico

mayorista al tiempo que la Comisión
Europea buscaba culminar con éxito el
proceso de liberalización.

Papeles FAES 200. Índice de Libertad
Económica 2017. Resumen ejecutivo.
Institute for Economic Freedom, The
Heritage Foundation (Terry Miller,
Anthony B. Kim).
10/05/2017

Unos niveles más altos de libertad eco-
nómica no solo se asocian con
mayores rentas per cápita, sino con el

bienestar general, considerando facto-
res como la salud, educación, medio
ambiente, innovación, progreso de la
sociedad y gobierno democrático.

PUBLICACIONES
6 papeles Nº 199

06/4/2017

INTERNACIONAL

La transición energética alemana.
Una lucha titánica entre políticas 
y mercados
Graham Weale  
Profesor honorario de Energy Economic and Politics, Ruhr University Bochum, Alemania 
(graham.weale@rub.de).

Traducción: Clara Ayuso.

Nº 199
06/4/2017

INTERNATIONAL

The German Energiewende - a titanic
battle between policies and markets
Prof. Graham Weale  
Honorary Professor of Energy Economics and Politics, Ruhr University Bochum, Germany
(graham.weale@rub.de)

papers

mailto:graham.weale@rub.de
mailto:graham.weale@rub.de
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Papeles FAES 201. Macron 
o las elecciones que conceden una
nueva oportunidad al sistema 
de la V República. Eduardo Inclán 
11/05/2017

La figura de Macron ha emergido
desde su movimiento liberal-socialista.
Exministro de Finanzas e Industria del
socialista Hollande, con pasado en la
banca Rothschild, busca amoldarse a
los cánones gaullistas del poder esta-
blecido desde 1958.

Papeles FAES 202. Gibraltar: lo que
pudo ser y lo que podría ser. Josep
Piqué
16/05/2017
(Español e inglés)

Se cumplen quince años del último
borrador de ‘Proyecto de Declaración
Conjunta Hispano-Británica sobre
Gibraltar’. (…) La aportación más nove-

dosa de esa clara voluntad de acuerdo
fue el concepto de “cosoberanía”.

La idea de cosoberanía sigue sien-
do, a pesar del rechazo inicial de los
gibraltareños, la mejor de as opciones,
ante la ausencia de alternativas rea-
les. estamos ante una gran oportuni-
dad para cerrar una anacrónica remi-
niscencia. 

Papeles FAES 203. La hora de Macron.
Reformas necesarias y realineamiento
político. Eduardo Inclán
27/06/17

El 18 de junio se celebró la segunda
vuelta de las elecciones legislativas
para la renovación de los 577 escaños
de la Asamblea Nacional francesa y los
resultados fueron los esperados, pero
con mejor resultado de lo previsto para
los partidos tradicionales ante la des-
movilización parcial de los votantes
renovadores.

PUBLICACIONES
6
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Papeles FAES 204, Triple perspectiva:
¿un “banco malo” para el euro? 
Gerard Arqué, Enric Fernández Karel
Lannoo, Markus Demary y Matthias
Diermeier
17/07/2017
(Español e Inglés)

La propuesta de creación de un “banco
malo” ha generado todo un debate y di-
versas posturas.

Un sistema bancario con altos niveles
de créditos dudosos tenderá a proveer
menos financiación a la economía y lo
hará a unos tipos de interés mayores.

Las propuestas de un “banco
malo”crearían falsas expectativas de que,
pase lo que pase, se recurrirá al dinero
del Estado para rescatar y proteger a los
bancos.

Papeles FAES 205. Elecciones 
al Bundestag 2017: el precio 
de lo correcto. Roberto Inclán
28/09/2017

El pasado 24 de septiembre se celebra-
ron las elecciones para conformar la 19ª
Legislatura del Parlamento alemán. Los
resultados traen como consecuencias
significativas la llegada al mismo del par-
tido populista de derecha Alternativa por 
Alemania (AfD). Esta presencia, unida al
desgate sufrido por la gran coalición de
la CDU/CSU y el SPD, deja un “Bundes-
tag” más fragmentado, en el que Angela
Merkel deberá buscar nuevas alianzas
para afrontar su cuarto mandato conse-
cutivo como canciller.

PUBLICACIONES
6



62
Memoria de actividades 2017

MEMORIA 
DE ACTIVIDADES
2016
En el patronato de junio de 2017 se
presenta en versión electrónica la
Memoria de FAES 2016, donde se
detallan todas las actividades produci-
das a lo largo del año. 

NEWSLETTERS
Envío semanal de la newsletter de la
Fundación FAES y de otros boletines
con convocatorias e información de las
actividades realizadas. Desde enero
hasta finales de año se han realizado
90 comunicaciones.

PUBLICACIONES
6

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016
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7
OTROS ACTOS 
Y SEMINARIOS
VII EDICIÓN DEL “PREMIO FAES
DE LA LIBERTAD”

El expresidente del Gobierno y presi-
dente de la fundación FAES, José María
Aznar, viajó a Washington para hacer
entrega el jueves, 4 de mayo, del Pre-
mio FAES de la Libertad al International
Republican Institute, IRI, y al National
Democratic Institute, NDI. El acto se
celebró en el Capitolio.

A propuesta de Aznar, el Patronato de
la Fundación FAES aprobó distinguir a IRI
y a NDI por su colaboración en el fortale-
cimiento de la democracia, los partidos
políticos y la sociedad civil en más de
130 países. El Premio FAES de la Liber-
tad reconoce el trabajo de destacadas
personalidades e instituciones en la

defensa y la promoción de la democracia
y la libertad. Giovanni Sartori, Margaret
Thatcher, el Rey Juan Carlos, Shimon
Peres, Enrique Krauze y Mario Vargas
Llosa recibieron anteriormente el galar-
dón, instituido en 2009 coincidiendo con
el XX aniversario de la Fundación.

Tanto IRI, presidido por Mark Green,
como NDI, que preside Kenneth Wollack,
son un referente global en defensa de la
democracia. Bajo el mandato de McCain
y Madeleine Albright, ambas organizacio-
nes trabajan a favor del fortalecimiento
de la democracia, los partidos políticos y
la sociedad civil; dan apoyo a disidentes,
activistas por la democracia, defensores
de derechos humanos y presos políticos,

y asistencia técnica para la reforma y
modernización de las administraciones.

El International Republican Institute y
el National Democratic Institute surgie-
ron en 1983 impulsados por el
expresidente Ronald Reagan, interesado
en crear agencias gubernamentales que
promovieran la democracia, la coopera-
ción al desarrollo, la libre empresa y la
defensa de los derechos de los trabaja-
dores en todo el mundo. La primera de
ellas, la National Endowment for Demo-
cracy, solicitó a los partidos republicano
y demócrata que promovieran institutos
en sus respectivos ámbitos, pero sin
vinculación con los partidos. Como con-
secuencia de ello nacieron tanto IRI

José María Aznar durante el
acto de entrega del Premio

Faes de la Libertad al
International Republican

Institute (IRI), y al National
Democratic Institute, (NDI).

▼
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como NDI, tras una iniciativa conjunta
en el Congreso de los EEUU liderada por
el congresista demócrata Dante Fascell.

FAES mantiene una estrecha rela-
ción con las dos instituciones desde el
año 2000, con las que ha colaborado
en diversas acciones en apoyo a los
disidentes y presos políticos en Cuba.
Además, participantes propuestos por
IRI y NDI y varios miembros de sus
equipos de dirección han tomado parte
en los Programas de Formación de
Líderes, los Campus FAES y actividades
organizadas en América Latina.

• “Entrega del Premio FAES 
de la Libertad”, Washington. 

4 de mayo.
Participan: José Mª Aznar, Thomas
Daschle, Luis Fortuno, Javier Rupérez.

IDEAS FAES MADRID

• “Ideas para la sociedad española”.

12 de enero. 
Ponentes: José Mª Aznar, Javier
Zarzalejos, Josep Piqué, Alberto
Ruiz-Gallardón, Rocío Albert.

El 12 de enero la Fundación presentó
su nueva etapa con la celebración del
acto “Ideas para la sociedad española”
en el que intervinieron el presidente de
la Fundación, José María Aznar; su direc-
tor, Javier Zarzalejos, y los miembros del
Patronato Josep Piqué, Alberto Ruiz-
Gallardón y Rocío Albert. Durante el
mismo se proyectaron además varios
vídeos de agradecimiento de miembros
de las redes internacionales de FAES.

Josep Piqué, Rocío Albert,
Alberto Ruiz Gallardón, 

Javier Zarzalejos. Debajo, 
José María Aznar 

durante su intervención en el
acto “Ideas para la 

sociedad española”.

▼
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IDEAS FAES VALENCIA

• “Ideas FAES Valencia – Educación”.
19 de octubre.
Ponentes: Mariano Vivancos, 
Alejandro Monzonis y Francisco
López Rupérez.

• “Ideas FAES Valencia – Sanidad”
19 de octubre.
Ponentes: Manuel Llombart, José
Remohí y Anne-Marie Reynaers.

El 19 de octubre se organizó en
Valencia una jornada entorno a la Edu-
cación y la Sanidad como ejes de la
igualdad de oportunidades y el Estado
de bienestar, con la que FAES impulsa la
descentralización de sus actividades y

las orienta hacia el ámbito autonómico.
El acto fue inaugurado por Javier Zarza-
lejos y clausurado por José Maria Aznar. 

PRESENTACIONES

• Presentación “Jovellanos. 
La moderación en la política”.
28 de abril. Gijón
Manuel Álvarez Valdés y Valdés,
Manuel Moreno Alonso, Manuel
Alvarez Tardío, Javier Zarzalejos.

El 28 de abril se presentó en Gijón la
biografía política “Jovellanos. La modera-
ción en política”, obra del profesor
Manuel Moreno Alonso. El acto se cele-
bró en el Museo Casa Natal de
Jovellanos y participaron el autor, el

director de la colección de Biografías
Políticas, profesor Manuel Álvarez Tardío,
el académico correspondiente de la
RAH, Manuel Álvarez-Valdés, la concejala
de Cultura del Ayuntamiento de Gijón,

José Remohí, Anne-Marie Reynaers, Javier Alfonso y Manuel Llombart.

▼

Francisco López Rupérez, Alejandro Monzonis y Mariano Vivancos.

▼

Manuel Álvarez Tardío, Manuel Moreno Alonso, Monstserrat
López Moro, Javier Zarzalejos y Manuel Álvarez-Valdés.

▼
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Ana Montserrat López Moro y el director
de la Fundación, Javier Zarzalejos. 

• “Presentación del Índice 
de Libertad Económica”.
10 de mayo. 
Ponentes: José Mª Aznar, Daniel
Lacalle, Jim Roberts, Miguel Marín. 

El 10 de mayo tuvo lugar la presenta-
ción del Índice de Libertad Económica
2017 elaborado por The Heritage Foun-
dation, a cardo del Presidente de FAES.
La presentación tuvo lugar en la sede de
la Fundación Rafael del Pino, y en el
mismo participaron además la presi-
denta de la Fundación Rafael del Pino,
María del Pino, el economista Daniel
Lacalle y el autor del informe, James
Roberts.

• Presentación de “Geografía del
Populismo: un viaje por el universo
del populismo desde sus orígenes
hasta Trump”.
23 de noviembre. 
Fundación Rafael del Pino, Madrid.
Josep Piqué, Nicolás Redondo
Terreros, Ángel Rivero 
y Javier Zarzalejos.

El 23 de noviembre se presentó en
la sede de la Fundación Rafael del
Pino, en Madrid, el libro “Geografía del

José María Aznar, James
Roberts y Daniel Lacalle.

▼

Ángel Rivero, Josep Piqué, José María Aznar, Nicolás Redondo Terreros y Javier Zarzalejos

▼
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Populismo: un viaje por el universo del
populismo desde sus orígenes hasta
Trump”, coeditado por FAES y TECNOS.
Presentaron este trabajo editorial,
Josep Piqué, Nicolás Redondo Terreros,
y dos de los coordinadores de la publi-
cación, Ángel Rivero y Javier Zarzalejos. 

• Presentación de “Geografía del
Populismo: un viaje por el universo
del populismo desde sus orígenes
hasta Trump”.
28 de noviembre.
Universidad Francisco de Vitoria,
Madrid.
Javier Zarzalejos, Guillermo Graiño,
Jorge del Palacio, Carlos de la Torre
y Florentino Portero.

El libro también se presentó el día
28 de noviembre en la Universidad
Francisco de Vitoria, en Madrid y contó
con la asistencia de Javier Zarzalejos y
de varios de los autores.

• “Presentación de “Jovellanos. 
La moderación en política”.
14 de diciembre. Sevilla.
Manuel Marcos Fal, José Manuel
Vega y Manuel Moreno Alonso.

El 14 de diciembre la “Asociación Club
de Debates Melchor de Jovellanos”, junto
con la asociación “La Revuelta” de Sevi-
lla, organizaron la presentación en Sevilla
de la biografía política Jovellanos. La mo-
deración en política, en esa ciudad. In-
tervinieron Manuel Marcos Fal y José Ma-
nuel Vega como representantes de
ambas asociaciones y el autor de la bio-
grafía, Manuel Moreno Alonso. 
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El departamento de Comunicación
de FAES difunde las ideas promo-
vidas por la Fundación sus

actividades en España y el extranjero. 

Las principales tareas del departa-
mento de Comunicación en los últimos
meses se han centrado en:

• Actualización diaria de la web de
FAES (fundacionfaes.org).

Los datos de tráfico muestran una
media diaria de 320 sesiones y 256 usua-
rios (casi 10.000 sesiones al mes y más
de 7.500 usuarios mensuales). La web
del presidente Aznar (jmaznar.es) man-
tiene cifras positivas en cuanto a número
de visitas a páginas y usuarios. 

• Gestión de las redes sociales de
FAES. 

• Twitter. 10.630 seguidores. Incre-
mento del 5% desde julio. (+511)

• Facebook. 8.717 seguidores. In-
cremento del 6% desde julio
(+500). Según la propia compara-
tiva de Facebook, somos la funda-
ción con mejores cifras de España,
por encima de FRIDE y Elcano. 

• LinkedIn. 511 seguidores. Des-
pués de unos meses de acerca-
miento a esta red, estamos tra-
bajando en dinamizarla para
obtener mayores tasas de conte-
nido compartido.

• YouTube. 1.090 suscriptores en
el canal. 

Así mismo estamos desarrollando la
identidad social de la revista Cuadernos
de Pensamiento Político, empezando por
su propia página de Facebook. 
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Las RRSS del presidente continúan
generando conversación y tráfico (Fa-
cebook y YouTube).

• Coorganización de actos Curso de
Verano 2017, Foro ideasFAES
Valencia y presentación ‘Geografía
del populismo’ (emisión en
streaming, convocatoria de medios
de comunicación, envío de notas
de prensa e intervenciones a
medios, elaboración de videos)

• Organización, grabación y envío a
medios de comunicación de
Videoanálisis (elecciones alemanas)
y Diálogos FAES (la economía en
2018 y elecciones en Cataluña 
el 21-D)

• Gestión y organización de 20
entrevistas y artículos a miembros
de la Fundación y colaboradores

• Elaboración de 40 notas de prensa

• Desarrollo de planes de medios
para los actos y publicaciones

• Seguimiento de actualidad
informativa (envío de teletipos e
información online, elaboración de
dosieres de prensa).

COMUNICACIÓN
8
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9 PATRONATO
Y DIRECTORIO9

Presidente
José María Aznar

Vicepresidente
Manuel Pizarro

Secretario
Javier Zarzalejos

Vocales:

Ángel Acebes Rocío Albert Cayetana Álvarez de Toledo Rafael Arias-Salgado Pío Cabanillas Cristina Crespo Palomares Gabriel Elorriaga

Javier Fernández-Lasquetty Julio Iglesias de Ussel Abel Matutes Jaime Mayor Oreja Mira Milosevich Ana Palacio José Pedro Pérez-LLorca

Josep Piqué Alberto Ruiz-Gallardón Javier Rupérez María San Gil Alfredo Timermans Eduardo Zaplana

Composicion a 4 de junio 2018

El Patronato, máximo órgano de la
Fundación, es el encargado de

aprobar las cuentas de cada ejercicio
y la memoria anual, supervisar las acti-
vidades realizadas y establecer las
líneas de actuación.

Desde noviembre de 2016, con la
entrada en vigor de sus nuevos Estatu-
tos, la Fundación FAES quedó desvin-
culada de cualquier partido político y, a
partir de 2017 no cuenta en su finan-
ciación con la subvención pública que
anteriormente recibía por estar vincu-
lada a un partido político. En la com-
posición de su Patronato no hay ac-
tualmente ningún político en activo.
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DIRECTORIO
Presidente
José María Aznar
presidencia@fundacionfaes.org

Director
Javier Zarzalejos
director@fundacionfaes.org

Gerencia
Francisco García de la Puerta
fgarcia@fundacionfaes.org

Estudios y programas
Javier Zarzalejos (Director)
director@fundacionfaes.org

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

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

Internacional
José Herrera
jherrera@fundacionfaes.org

Eduardo Fernández
efernandez@fundacionfaes.org

Publicaciones
José Manuel de Torres
jmdetorres@fundacionfaes.org

mailto:presidencia@fundacionfaes.org
mailto:director@fundacionfaes.org
mailto:fgarcia@fundacionfaes.org
mailto:director@fundacionfaes.org
mailto:gmartin@fundacionfaes.org
mailto:acabos@fundacionfaes.org
mailto:prensa@fundacionfaes.org
mailto:jherrera@fundacionfaes.org
mailto:efernandez@fundacionfaes.org
mailto:jmdetorres@fundacionfaes.org
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DESDE 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 garan-
tizada con el cumplimiento de los requisi-
tos establecidos en la legislación vigente.
Adicionalmente, la Fundación hace público
el informe anual de auditoría.

Los donativos de las personas físicas
realizados a la Fundación FAES son fiscal-
mente deducibles. La Fundación se en-
cuentra acogida al régimen fiscal de la Ley
de Mecenazgo (Ley 49/2002, de 23 de di-
ciembre). Así, los donantes personas físi-
cas tienen derecho a aplicar una deducción

en la cuota íntegra del IRPF del 75% por los
primeros 150€ donados (por contribu-
yente/año respecto a cualquier donación a
entidades beneficiarias del mecenazgo) y
del 30% con carácter general por las can-
tidades donadas por encima de 150€, ex-
cepto de si se trata de un donante pluria-
nual, en cuyo caso puede deducirse hasta
el 35% si ha donado en los tres últimos
ejercicios (2014, 2015, 2016).

En el caso de donantes personas jurí-
dicas, la deducción en la cuota del Im-
puesto sobre Sociedades será del 35%
con carácter general o del 40% si se trata
de una empresa donante plurianual, es
decir, que ha donado una cantidad igual o
superior a la misma fundación en los ejer-
cicios 2014, 2015 y 2016.

Además, algunas Comunidades Autó-
nomas aplican también deducciones pro-
pias. Esta información fiscal es mera-

mente informativa y la Fundación FAES no
se responsabiliza de una incorrecta apli-
cación de la misma.

La Fundación FAES sigue recibiendo al-
gunas subvenciones públicas, a las que
se presenta en concurrencia competitiva
con el resto de entidades sin ánimo de lu-
cro y para proyectos concretos, y suponen
menos del 2% de sus ingresos.

Las cuentas de FAES son auditadas
cada año por una compañía indepen-
diente y se depositan en el Protectorado
de Fundaciones conforme a la legislación
vigente.
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