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1.

LOS INFORMES DE LA FUNDACIÓN ENCUENTRO
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Los Informes constituyen la base central del trabajo de la Fundación Encuentro y
estructuran el resto de actividades. Son el resultado de un trabajo en equipo, realizado a
través del diálogo interdisciplinar de varias comisiones encargadas de la redacción de cada
capítulo. Toda esta labor está coordinada por el Centro de Estudios del Cambio Social
(CECS), dirigido por la Fundación Encuentro.
El CECS dispone de una biblioteca continuamente actualizada con una colección
de más de un centenar de revistas especializadas, casi 6.200 volúmenes y más de 15.000
referencias. Su foco de atención son los estudios sociales y las culturas autonómicas. Cuenta además con un Centro de Documentación sobre cuestiones europeas, en el que se
pueden encontrar estudios e informes de organismos oficiales nacionales e internacionales.
El CECS cuenta con un Equipo Permanente multidisciplinar, que dirige y coordina
los diferentes temas tratados en los informes, estudios y demás trabajos en los que participa la Fundación. Dispone de un Departamento de Datos que mantiene al día los principales indicadores sociales, culturales y económicos; aporta la materia prima básica, los datos
estadísticos, para la realización de los diferentes informes, estudios y trabajos.
El Equipo Permanente se ve reforzado con el Departamento de Encuestas, que
lleva a cabo las investigaciones cuantitativas y cualitativas encomendadas para la realización
de determinados capítulos o estudios.
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Durante el año 1999, se ha publicado el sexto Informe España 1998; el séptimo,
Informe España 2000, está ya en imprenta.
La Fundación Encuentro ha decidido que el séptimo informe salte el año 1999,
para pasar directamente al 2000. El motivo es ligar naturalmente el informe al año en que
se publica. Esto hace que sus lectores tengan la referencia temporal más intuitiva.
Los informes constan de una primera parte, denominada Consideraciones Generales, en la que se comentan, a modo de ensayo, algunas de las cuestiones más candentes
de la actualidad. En la Segunda Parte se analizan algunos procesos de especial relevancia en
la evolución social de nuestro país y que marcan de manera sustancial la opinión, las actitudes y el comportamiento de los ciudadanos. En la Parte Tercera se abordan temas relacionados con la producción económica desde la perspectiva del desarrollo humano; el empleo, sus condiciones y las de quienes lo disfrutan o carecen de él, es una preocupación
recurrente en nuestro Informe. En la Parte Cuarta se estudian cuestiones que se refieren
al bienestar social y a las políticas relacionadas con los grupos más afectados por los procesos de exclusión; se hace especial hincapié en el análisis de los procesos formativos.
La Parte Quinta profundiza en los temas relacionados con el territorio, su gestión,
organización, creación de redes e infraestructuras, etc. Por último, se ofrece un Anexo
Estadístico, que es una fuente de información actualizada año tras año de los indicadores
sociales y económicos más relevantes.
A continuación hacemos un breve extracto del contenido del sexto Informe España 1998, para pasar después a reseñar su presentación pública y repercusión mediática, y
terminar con una nota sobre el trabajo realizado en la elaboración del séptimo Informe
España 2000 durante el año que nos ocupa.
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SEXTO INFORME ESPAÑA 1998

PARTE PRIMERA: CONSIDERACIONES GENERALES
El año pasado se vivía un proceso de pacificación en el País Vasco. La Fundación
Encuentro quiso aportar su perspectiva de consenso recordando las ideas del constitucionalismo y aportando, además, una visión teórica que permitiera crear las condiciones de
posibilidad para un diálogo fructífero.
Admitir o afirmar que un problema socio-político tan cercano para nosotros como el del nacionalismo vasco es complejo, debería equivaler a robustecer la voluntad política de desterrar para siempre de nuestra esfera pública algo tan pernicioso como la simplicidad, tantas veces representada por el maniqueísmo rampante. Cualquier aproximación
a la realidad social y política de nuestro tiempo debiera tener muy en cuenta esta advertencia. De manera especial podría ser extraordinariamente útil para dar cuenta y razón del
proceso que, a nuestro modo de ver las cosas, se está produciendo aceleradamente en el
territorio vasco. Pero si nos empeñamos en desarticular las ideas, los sentimientos, la situación socioeconómica y las tradiciones institucionales estamos violentando la realidad.

PARTE SEGUNDA: SOCIEDAD CIVIL ESPAÑOLA Y RESPONSABILIDADES COLECTIVAS
En los últimos años, desde diversos países y desde enfoques distintos, se ha ido
poniendo de relieve que aquellas sociedades que cuentan con tradiciones más sólidas de
asociacionismo en tareas colectivas están mejor preparadas para afrontar los retos del
cambio de siglo. Son las que más fácilmente pueden introducir o reforzar vías de respuesta
desde la perspectiva comunitaria y de cohesión social en educación, sanidad o servicios
personales.
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España no es, en este sentido, un país que cuente con tradiciones y con desarrollos históricos que vayan en esa línea. La situación en este final de siglo no permite el puro
continuismo.
Nuestra hipótesis es que, dada la situación española, es importante generar mecanismos que desarrollen rutinas y espacios de colaboración público–privada en muchos
ámbitos de actuación, sin que ello implique difuminación de responsabilidades, sino delimitación de las mismas.
Hemos intentado medir cuanto de sociedad civil hay en España. Para ello la atención se ha centrado en el sistema sanitario, la política educativa, los servicios sociales, el
sector cultural, el sistema deportivo, el tiempo libre educativo, las telecomunicaciones, la
modernización ecológica, las políticas de investigación, la justicia, el desarrollo urbano y
territorial, y los lobbies.

PARTE TERCERA: CRECIMIENTO Y DESARROLLO

1.

Inserción sociolaboral de la mujer
La masiva incorporación de la mujer al mundo del trabajo es uno de los cambios

sociales de mayor repercusión en la España de las últimas décadas. La trayectoria vital y
laboral y las expectativas de las mujeres jóvenes no tienen nada que ver con las de sus madres. Cada vez se van pareciendo más a la de los varones de su edad, sobre todo entre
aquéllas con estudios profesionales o superiores. Las mujeres han entrado en el mundo
laboral para quedarse, sobre todo por su enorme esfuerzo en formación (hace tiempo que
son mayoría en la universidad). Sin embargo, aún hay mucho camino por recorrer hasta la
igualdad. Empezando por el trabajo doméstico, al que las mujeres dedican casi cuatro veces más tiempo que los hombres. Además, las mujeres ganan un tercio menos que los
hombres, tienen un mayor porcentaje de empleos precarios y temporales, y su tasa de
paro dobla la masculina, en la mayor diferencia de Europa.

2.

Turismo: un sector en lenta transformación
España es el tercer país del mundo en recepción de turistas internacionales y el

cuarto en ingresos. El turismo aporta más del 10% de nuestro PIB. No obstante, se trata
de un sector cada vez más competitivo en la perspectiva internacional. Esto plantea nuevos
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retos a nuestro país, que deben ser afrontados conjuntamente por los agentes turísticos
públicos y privados. Para ello, la clave está en la calidad, entendida desde una perspectiva
integral. El turismo de "sol y playa", que tan masivamente se ha dado hasta ahora en muchas de nuestras zonas de más afluencia, no se puede sostener, y sufre la competencia de
un número cada vez mayor de destinos. El nuevo turista tiene experiencia viajera, diversidad de gustos y preferencias, preocupación por el entorno y períodos vacacionales fragmentados.

3.

Empleo y formación en la actividad turística
La calidad, factor clave del turismo, se consigue mediante una correcta política

formativa de los ocupados en el sector. Conviene analizar su situación. El turismo se está
convirtiendo en la principal actividad económica en cuanto a creación de empleo, por la
intensidad de la mano de obra del sector y por sus expectativas de crecimiento. En España
hay 1.173.000 empleos relacionados con el turismo. Según la encuesta realizada por la
Fundación Encuentro, nuestras empresas turísticas suelen ser pequeñas. También de
acuerdo con ella, la mayoría de los trabajadores son hombres, jóvenes, con poca experiencia y bajo nivel de estudios, están mal pagados, tienen trabajos precarios y horarios especiales. En el sector se considera más la experiencia que cualquier otro factor, y la formación continua es casi testimonial.

PARTE CUARTA: EDUCACIÓN Y COHESIÓN SOCIAL

4.

Qué formación para el empleo
Desde el punto de vista formativo, nuestro país presenta una serie de disfuncio-

nes con respecto a los países de nuestro entorno. Hay una débil presencia de técnicos intermedios y titulados en enseñanzas medias, lo que resulta un obstáculo para el crecimiento del empleo; el 30% de los universitarios está subempleado. El desprestigio de la Formación Profesional Reglada explica que dos de cada tres jóvenes opten por el Bachillerato,
cuando el que elige la FP es el que menos tiempo tarda en encontrar trabajo. Respecto a la
Formación Ocupacional y la Continua, la abundancia de recursos convive con déficit claros
en coordinación, evaluación y seguimiento de los programas formativos. Resulta cada vez
más necesario articular un sistema integrado de Formación Profesional que permita una
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gestión más racional y efectiva de los medios humanos y materiales, y que conceda el protagonismo que se merecen a los docentes y centros de Formación Profesional.

5.

Protección social de la familia
En casi todos los países de la UE, la protección a la familia ha sido olvidada en la

reforma del Estado de Bienestar. Más aún en España: nuestro país es donde menos se consideran las cargas a las que tienen que hacer frente las familias: el gasto social destinado a la
protección económica a la familia representa sólo el 1,8% del total, frente al 7,5% de media de la UE. Esto hace que los costes de crianza se encuentren prácticamente privatizados. El nuevo IRPF introduce mejoras, pero no son suficientes. Se hace cada vez más necesaria una política de conciliación de la vida familiar y laboral.

PARTE QUINTA: TERRITORIO

6.

El transporte y la movilidad de la población
La demanda de transporte crece en nuestra sociedad mucho más deprisa que la

población o la renta media per cápita. Cada vez nos movemos más. Para ello, solemos
utilizar el automóvil, cuyo peso relativo de uso ha ido aumentando sobre todo respecto al
ferrocarril. Las inversiones en carreteras (sobre todo autopistas y autovías), ferrocarriles
de alta velocidad y aeropuertos han sido cuantiosas en nuestro país. Hay que dedicar muchos más recursos para la conservación de las infraestructuras con las que ya contamos. El
modelo aeroportuario español resulta completamente inaceptable por los cuellos de botella que crea. En cuanto a las dificultades en el transporte por carretera, se manifiestan en
las grandes urbes, principalmente en sus accesos y cinturones; el vehículo privado se usa
cada vez más. Crece la necesidad de una mayor inversión en transporte público urbano.
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PRESENTACIÓN DEL SEXTO INFORME ESPAÑA 1998

Más de 200 comensales de todos los ámbitos de la vida social, política y económica acudieron el 17 de marzo a la presentación del Informe, que tuvo lugar en el Salón Real
del Casino de Madrid. También asistieron periodistas de los medios de comunicación más
representativos del panorama español.
Durante el almuerzo, el Presidente de la Fundación Encuentro, D. José María
Martín Patino, hizo la introducción general al Informe, y dio paso a las personas que presentaron el texto con más detalle: Dña. Concepción Dancausa, Directora del Instituto de
la Mujer; D. Pedro Rosés, director del I.E.S. "Virgen de la Paloma"; y D. Javier GómezNavarro, ex Ministro de Comercio y Turismo.

REPERCUSIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La presencia del Informe en los medios de comunicación se consolida, como se
comprueba en las casi 150 referencias concretas de las que tenemos constancia en diferentes agencias de comunicación, prensa nacional, regional y en Internet, revistas y prensa
especializada. Cada una de ellas es una prueba palpable del interés que despiertan en la
sociedad los datos aportados sobre las cuestiones en estudio. A ello se añaden las múltiples
reseñas, entrevistas y reportajes realizados a propósito del Informe en los medios audiovisuales (Radio Nacional de España, Cadena Ser, Cope, Onda Cero, Radio 5, emisoras autonómicas, Bloomberg TV...).
Muchas de las informaciones aparecen al día siguiente de su presentación. Sin embargo, dado su carácter documental, el Informe también representa para los periodistas
una buena fuente básica de información y datos para reportajes y artículos que se publican
a lo largo de todo el año.
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Recordamos algunos titulares, sólo de entre los aparecidos en agencias, prensa
nacional y económica:


La agencia EFE publicó toda una serie de amplias informaciones, entre los días
15 y 22 de marzo. Son la fuente de la que beben la mayoría de los medios regionales que también reseñaron el Informe. Algunos de los titulares de EFE, en orden cronológico, son los siguientes: "España es el último país de la UE en proteger
a la familia", "Patino defiende reforzar la sociedad civil para evitar conflictos", "El
fortalecimiento del turismo pone en peligro su continuidad futura", "Cantabria y
ambas Castillas, las comunidades autónomas con más grupos ecologistas", "La escuela privada se prefiere más en Madrid, Cataluña y País Vasco", y "El 92,5% de
los alumnos de FP no tiene contacto con las empresas".



El País explicaba que: "Las mujeres logran más de la mitad de los nuevos empleos
públicos". El domingo siguiente a la presentación, además, se centraba a cuatro
columnas en la idea de que: "Un informe califica de caótico el funcionamiento de
Barajas en los dos últimos años". El suplemento de educación llevaba en su portada con lujo de detalles la información según la cual "Los jóvenes de FP son los que
menos tardan en encontrar empleo".



Abc abría su sección de sociedad con la noticia: "España registra un espectacular
aumento del asociacionismo social". El Informe ocupó también la portada de su
suplemento de educación, con el titular: "Más del 90 por ciento de alumnos de FP
carece de formación práctica en empresas". Todavía el lunes siguiente a la presentación, dedicaba una página entera al tema siguiente: "El Estado del Bienestar se
olvida de la familia". Más tarde, dedicó dos páginas a la inserción laboral de la mujer, en buena parte basadas en datos del Informe.
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El Mundo titulaba en dos páginas distintas: "La FP: puerta abierta al empleo" y "Si



La Vanguardia, a cuatro columnas, destacaba que: "Un informe dice que el ae-



Diario 16 titulaba a cuatro columnas: "España está a la cola de Europa en protec-

estudias FP, encontrarás trabajo".

ropuerto debería crecer fuera de la región".

ción social de la familia". Más tarde, dedicó dos páginas enteras al Informe en su

tema del día, bajo el epígrafe: "Los españoles siguen delegando en el Estado la gestión de lo público".


La Razón exponía en dos páginas de su sección de Sociedad el siguiente tema:
"Asociacionismo: un fenómeno que renace en España con la solidaridad de los
jóvenes".



La Estrella Digital destinaba un amplio espacio al informe, bajo el título: "Fundación Encuentro advierte que si no se refuerza la idea de colectividad aumentarán
los conflictos sociales".



Cinco Días hacía un resumen general, bajo el epígrafe, a cuatro columnas: "Retrato socioeconómico de España 98". En el suplemento de Empleabilidad, abría con
el titular: "Sólo el 27% de las empresas forma a sus trabajadores". Días más tarde,
publicaba a toda página: "Sector turístico: una mina de empleo mal formada". El
mismo periódico, que encontró en el Informe una caudalosa fuente de información, titulaba a cuatro columnas: "Empleo público: una salida para mujeres altamente cualificadas".



La Gaceta de los Negocios destacaba con amplitud de espacio que "La protección a la familia es la más baja de la UE". La semana siguiente se centraba en otra
cuestión del Informe: "El empleo turístico crecerá el 13,3% hasta el año 2007".
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TRABAJOS REALIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL SÉPTIMO
INFORME ESPAÑA 2000

Los temas elegidos para el séptimo Informe España 2000 son los siguientes:
1.

El reto de la competitividad y la calidad. El sector de la construcción. Es una
actividad básica para cualquier economía. Más para España, el país europeo donde la
construcción tiene mayor importancia económica comparada. Las reuniones de evaluación de los sucesivos borradores se celebraron los días 26 de junio, 17 de septiembre y 29 de octubre. Coordinados por D. Teófilo Serrano, Presidente de Salcoa,
han colaborado en la redacción de este capítulo D. José Barta, Presidente de INTEC
Consultores; Dña. Salce Elvira; D. Saturnino Gil, Secretario de Política Sectorial de
UGT; D. Gerardo de Gracia, Secretario de Salud Laboral y Política Industrial de
CCOO; Dña Lourdes Jiménez, del Gabinete Técnico de UGT; D. Mario Latorre, Director General de la Fundación Laboral de la Construcción; D. Alfredo Mateos, Inspector de Trabajo; D. Manuel Martí, Secretario General de la Asociación de Promotores y Constructores; y D. José Luis Pastor, Secretario General de la Confederación
Nacional de la Construcción. Todos ellos coordinados por el Equipo Permanente del
CECS.

2.

Las universidades españolas cambian; pero ¿hacia dónde? Las universidades
son instituciones que han tenido mucho éxito porque se insertan en un ámbito estratégico: el conocimiento. Sin embargo, sus formas de gobierno son casi como al
comienzo de su historia centenaria. Actualmente viven un proceso de amplio crecimiento, que obliga a repensar su forma organizativa. Habrá que conservar lo que
tenga de bueno, pero las universidades han de ser más receptivas a las demandas de
la sociedad, lo que las debe llevar a actuar con criterios de eficacia. El equipo de trabajo ha sido coordinado por el Prof. Joan Subirats, Catedrático de Ciencia Política y
de la Administración de la Universidad Autónoma de Barcelona, en colaboración con
el Prof. Quim Brugué, del Departamento de Ciencia Política y Derecho Público de la
UAB. La principal reunión de evaluación se celebró en la sede de la Fundación el 29
de noviembre.
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3.

Ciudadanía y discapacidad. El desconocimiento de la realidad de las personas discapacitadas impide su integración completa en la sociedad. La terminología misma
con la que nos referimos a estas personas refleja ese desconocimiento y la falta de visibilidad social que padecen. El empleo, verdadero pasaporte a la ciudadanía efectiva
en nuestras sociedades, constituye la principal barrera para la integración de estas
personas. Su escasa formación es el mayor obstáculo y el mayor reto. Las reuniones
de evaluación de los borradores de este capítulo fueron los días 26 de junio, 17 de
septiembre y 29 de octubre. D. Martín del Río, Subdirector del Colegio de Educación Especial y Centro Ocupacional "San Carlos", ha coordinado un equipo en el que
también han colaborado D. Constantino Méndez, Director General de Fundosa Social Consulting; D.ª Rosario Gallardo, Responsable del Departamento de Formación
de FSC; y Javier Charroalde, también de FSC.

4.

Participación ciudadana en la política local. Los ayuntamientos son la Administración más cercana a las personas. Por eso han constituido siempre el espacio más
adecuado para la participación directa en política. En el capítulo se analizan algunos
experiencias en el contexto internacional y en el nacional, y se evalúan sus dificultades y logros. El Prof. Joan Subirats, Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha coordinado este repaso, con la
colaboración del Prof. Joan Font, del Departamento de Ciencia Política y Derecho
Público de la UAB, y de la Asociación Bilbao Metrópoli-30.

5.

La sociedad de la telefonía móvil. La telefonía móvil se ha convertido en un
auténtico fenómeno social en todos los países de la Unión Europea. Desde la Fundación Encuentro, con la colaboración de la Fundación Airtel, hemos analizado las características de la sociedad española que nos ayudan a entender las causas de este
proceso. De un modo indirecto, el análisis de la telefonía móvil, de sus usos y significados sociales, es un análisis de la sociedad española. Las reuniones de preparación y
evaluación de este capítulo se llevaron a cabo los días 24 de junio, 15 de septiembre
y 21 de diciembre. Debido a la carencia de datos, dado el carácter reciente del proceso, se decidió realizar una encuesta en septiembre de 1999 a mil usuarios de telefonía móvil, y a 200 no usuarios, complementada por un estudio cualitativo, con la
técnica de los grupos de discusión, en el mismo mes de septiembre.
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2.

LOS ESTUDIOS DE LA FUNDACIÓN ENCUENTRO
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ESTUDIOS DE LA FUNDACIÓN ENCUENTRO

Otra de nuestras líneas de trabajo es la denominada Estudios de la Fundación Encuentro, título bajo el cual se han publicado ya seis volúmenes. A diferencia de los Informes, donde el texto aparece bajo la firma genérica de la Fundación, en los Estudios cada
uno de los autores se responsabiliza del trabajo realizado, por lo que se conserva la mención de autor.
Se trata de estudios específicos que realiza la Fundación Encuentro en colaboración con otras entidades. Al igual que en el Informe, las reuniones con especialistas de varias disciplinas son la base del trabajo.
Durante el año 1999 se elaboraron los siguientes Estudios, de publicación independiente:

1.

¿QUÉ FORMACIÓN PARA QUÉ EMPLEO EN CASTILLA Y LEÓN?
Las reuniones de evaluación del borrador de este cuarto Estudio de la Fundación

Encuentro, realizado con la Colaboración de Caja España, tuvieron lugar en Valladolid los
día 9 de octubre de 1998, 29 de enero y 5 de marzo.
El paro es uno de los problemas más importantes de la sociedad castellano–
leonesa. Buena parte de la solución puede venir de una correcta política que ajuste la oferta formativa a la economía real y concreta del territorio.
Los autores del Estudio son D. Agustín Blanco, Director General de la Fundación
Encuentro; D. Antonio Chueca, responsable del Departamento de Datos del CECS; el
Prof. Fernando Franco, Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de
la Universidad de Valladolid; el Prof. Alfredo Fernández, de la Facultad de Económicas de
la Universidad de Valladolid; el Prof. Fernando Manero, Catedrático de Geografía de la
Universidad de Valladolid; D. Jorge Molina, Catedrático de Secundaria y Jefe de Estudios
del I.E.S. "Virgen de la Paloma" de Madrid; y D. Jaime Úbeda, miembro del Equipo Permanente del CECS.
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El 27 de mayo se presentó este Estudio en el Salón de Actos de Caja España en
Valladolid. La presentación fue presidida por D. Tomás Villanueva., Consejero de Industria,
Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León, D. Marcial Manzano, Presidente de
Caja España, D. José María Martín Patino, Presidente de la Fundación Encuentro, y contó
con la presencia e intervención de varios de los autores. Se destacó que la Formación Profesional ya se percibe correctamente como una alternativa valiosa para los más jóvenes,
aunque queda todavía un trecho por recorrer hasta terminar de adecuarla a las necesidades de la economía y la sociedad de Castilla y León.
El Estudio tuvo una amplia repercusión en los medios escritos y audiovisuales castellano–leoneses, como se observa en las más de veinte referencias de prensa regional de
las que tenemos constancia. En ellas se destaca que más de 90.000 universitarios de Castilla y León trabajan fuera de la comunidad autónoma.
Como consecuencia de este Estudio, su coautor y Director General de la Fundación Encuentro, D. Agustín Blanco, participó como ponente en los siguientes Congresos:


I Foro de Formación Profesional. Valladolid, Institución Ferial de Castilla y León, 13
y 14 de noviembre.



II Jornadas Económicas de Cistierna. Cistierna (León), 16-25 de noviembre.



IX Curso de Economía Leonesa. Madrid, Casa de León, enero-marzo.

2. ¿EXISTE SOCIEDAD CIVIL EN ESPAÑA?
El quinto de los Estudios, realizado gracias a la colaboración de la Fundación ONCE y la Fundación Caja Madrid, pretende descubrir la capacidad actual de iniciativa de
nuestra sociedad. Es una ampliación de la parte segunda del sexto Informe España 1998,
tratada con la extensión necesaria dado el gran número de ámbitos estudiados: el sistema
sanitario, la política educativa, los servicios sociales, el sector cultural, el sistema deportivo,
el tiempo libre educativo, las telecomunicaciones, la modernización ecológica, las políticas
de investigación, la justicia, el desarrollo urbano y territorial y los lobbies.
La acción desde la comunidad, creando espacios de colaboración público-privada,
es cada vez más necesaria, dado que estamos asistiendo al desmoronamiento de una serie
de sistemas e instituciones tradicionales que venían a responder a las responsabilidades
22

que todo ciudadano tiene para con sus iguales. La familia está cambiando sus parámetros,
el sistema escolar se encuentra muchas veces extenuado, hay una crisis del estado de
bienestar, aumentan los procesos de exclusión... Además, una sociedad que cuenta con un
capital social mayor no sólo puede solucionar mejor sus problemas, sino que también alcanza un grado de desarrollo superior.
El Prof. Joan Subirats, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma
de Barcelona, dirigió el Estudio ¿Existe Sociedad Civil en España? Responsabilidades
colectivas y valores públicos. En él también colaboraron un total de 19 reputados especialistas, en el seno de un equipo pluridisciplinar.
El Estudio se presentó a los medios de comunicación en un almuerzo celebrado
en el Casino de Madrid el 26 de octubre. Actuaron de introductores el Presidente de la
Fundación, D. José María Martín Patino, y el Prof. Joan Subirats, director del Estudio. Las
informaciones de prensa, además de dar cuenta ampliamente de las conclusiones del Estudio, recogen las declaraciones del Presidente de la Fundación, D. José María Martín Patino,
sobre la necesidad de crear un Observatorio de la Calidad Social cuya tarea más relevante
fuera el establecimiento y la obtención periódica de una suerte de "IPC social".

3. LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN CASTILLA Y LEÓN
La línea de colaboración desarrollada con Caja España ha permitido al equipo de
estudios de la realidad de Castilla y León que dirige la Fundación Encuentro acometer la
tarea de estudiar la industria agroalimentaria en esta comunidad autónoma: pocas regiones
europeas tienen su potencial en el sector.
Los redactores coordinados por la Fundación Encuentro son los siguientes: Prof.
Fernando Manero, Catedrático de Geografía de la Universidad de Valladolid; Prof. Fernando Franco, Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de la Universidad de Valladolid; Prof. Pablo Gordo, de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales
de Valladolid; y Prof. Luis Miguel Cárcel, de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías
Agrarias de Palencia.
La primera reunión, para concretar la estructura del trabajo, tuvo lugar en Valladolid del 2 de julio; las reuniones posteriores de revisión se celebraron el 4 de noviembre
y el 17 de diciembre.
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El Estudio, que será el sexto de los de la Fundación, aporta información sobre la
industria agroalimentaria desde la perspectiva española y europea, para centrarse después
en la dinámica empresarial de la región, marcada por la especialización productiva y el fortalecimiento de las economías de escala. Se publicará en el segundo trimestre del año
2000.

4. EL IMPACTO SOCIAL DE LA TELEFONÍA MÓVIL EN ESPAÑA
El capítulo del séptimo Informe España 2000 sobre la telefonía móvil forma parte
de un estudio más amplio, realizado con la colaboración de la Fundación Airtel, que será
publicado próximamente.
La labor principal de redacción ha recaído en el Equipo Permanente del CECS,
que ha colaborado con la Fundación Airtel en las reuniones celebradas los días 24 de junio,
15 de septiembre y 21 de diciembre. Por parte de la Fundación Encuentro, han asistido a
esas reuniones su Presidente, D. José María Martín Patino, y su Director General, D.
Agustín Blanco; han participado en representación de la Fundación Airtel su Director General, D. José Luis Ripoll, y D.ª Mª Carmen Rodrigo; y por Airtel Móvil, D. Enrique Badía y
D. Miguel Udaondo.
Nunca una innovación técnica había calado tan hondo en tantos ámbitos en tan
poco tiempo. Es un hecho que casi la mitad de los españoles mayores de diez años salen a
la calle pertrechados con un móvil. El libro es una reflexión sobre los hechos sociales que
han propiciado este fenómeno. Móviles y nuevas tendencias sociales son realidades que se
alimentan mutuamente en un círculo virtuoso cuya comprensión ayudará a entender mejor
tanto la sociedad en que vivimos como la especificidad de la nueva tecnología.
Dada la absoluta novedad y rapidez de movimiento del objeto de estudio, no existen muchos datos orientativos previos. Por eso se decidió elaborar sendas encuestas a
1.000 usuarios de telefonía móvil, y a 200 no usuarios, durante el mes de septiembre; estas
encuestas se ven complementadas por unos estudios cualitativos, mediante la técnica de
los grupos de discusión. El libro, de próxima aparición, será de esta manera una referencia
ineludible para todo aquel interesado en el tema.

24

3.

PROGRAMA EDUCARED
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El año 1999 marca los primeros pasos reales del Programa EducaRed y su progresiva consolidación, en una ambiciosa iniciativa de consenso para promover el uso pedagógico de Internet en los centros educativos españoles de Primaria y Secundaria.
Se trata de una iniciativa que ya ha sido premiada: el 3 de noviembre, en el marco
del SIMO, el Presidente de la Fundación Encuentro recibió, junto con otros galardonados,
uno de los premios que concede el programa de radio "Bienvenido Mister Chip", de la cadena de emisoras Onda Cero, por su colaboración en el Programa.

ESTRUCTURA DE EDUCARED Y REUNIONES CELEBRADAS
EducaRed ha recorrido un trecho breve pero intenso desde la firma del Convenio
Marco el 13 de julio de 1998. El Programa está mantenido por el Foro de la Escuela Virtual, cuya Presidencia y Secretaría han sido encomendadas a la Fundación Encuentro.
Forman parte del Foro de la Escuela Virtual las siguientes asociaciones de la Comunidad
Educativa española:


Organizaciones patronales: EyG (Confederación de Centros de Educación y
Gestión), FERE (Confederación Española de Religiosos de la Enseñanza), SECC
(Secretariado de la Escuela Cristiana de Cataluña) y UECoE (Unión Española de
Cooperativas de la Enseñanza).



Confederaciones de padres: CEAPA (Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos), CONCAPA (Confederación Católica Nacional de Padres de
Familia y Padres de Alumnos) y CCAPAC (Confederación Cristiana de Asociaciones de Padres de Alumnos de Cataluña).



Sindicatos y asociaciones profesionales: ANPE (Asociación Nacional de Profesorado Estatal), APECC (Asociación de Profesores de las Escuelas Cristianas de
Cataluña), APSEC (Asociación Profesional "Serveis Educatius de Catalunya"),
CCOO (Comisiones Obreras), CSI-CSIF (Confederación Sindical Independiente
de Funcionarios), FETE-UGT (Federación de Trabajadores de la Enseñanza27

Unión General de Trabajadores), FSIE (Federación de Sindicatos Independientes
de Enseñanza) y USO (Unión Sindical Obrera).
El Programa está promovido por estas asociaciones de la Comunidad Educativa, y
cuenta con el patrocinio de Telefónica y el Ministerio de Educación y Cultura. La Comunidad de Madrid se sumó posteriormente a la iniciativa.
El Consejo de la Escuela Virtual es el órgano ejecutivo del Programa EducaRed.
Está presidido por D. José María Martín Patino, y forman parte de él D. José Luis Barbero Secretario del Foro-, dos representantes de Telefónica y tres representantes de los profesores, padres y empresarios de las organizaciones firmantes del Programa. A lo largo de
1999, este Consejo ha tenido ocho reuniones, los siguientes días: el 16 de febrero, el 9 de
junio, el 8 de septiembre, el 23 de septiembre, el 13 de octubre, el 27 de octubre, el 10 de
noviembre, y el 1 de diciembre.
Asimismo, funciona un Consejo Asesor más amplio, del que forman parte las organizaciones firmantes del Programa, el Ministerio de Educación y Cultura y un representante de la Comunidad de Madrid. Este Consejo Asesor de EducaRed tuvo dos reuniones
en 1999: el 23 de junio y el 13 de octubre.
También se reúne una Comisión Permanente y un Grupo de Contenidos, integrados por los responsables de gestionar el día a día del Programa.
Por último, funciona el Grupo de Reflexión, dirigido por la Fundación Encuentro.
Forman parte de él prestigiosos especialistas en Tecnologías Educativas e Innovación Pedagógica.

HITOS DEL PROGRAMA EDUCARED EN 1999
La trayectoria del Programa EducaRed puede resumirse en tres etapas fundamentales, detalladas a continuación:

1.

El fomento de la conectividad a Internet. Centros inscritos
Al comienzo del Programa se puso el acento en la consecución del mayor número

de conexiones de centros educativos a Internet. En el momento de redacción de estas
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líneas, ya son más de 5.500 los colegios inscritos. A estos centros se les ofrece el alta gratuita de nueva línea telefónica, que puede ser RDSI (Red Digital de Servicios Integrados), el
módem asimismo sin costo, y la exención de pago para el gasto que realicen en el uso de
Internet, durante seis meses, para facilitar la experimentación educativa de la red sin miedo a las facturas subsiguientes. Posteriormente, y en todo caso ya en el año 2000, se aplica
un sistema de tarifas que están siempre por debajo de los precios del mercado, continuamente en movimiento a la baja. El número de centros inscritos crece día a día.
Esta conexión de centros se ha visto complementada por otras ofertas del Programa EducaRed para fomentar la conexión de los domicilios particulares de los docentes
a Internet, así como en general de los alumnos y sus padres.
A los profesores se les ofrece la posibilidad de contratar una segunda línea, o la
conversión de la línea normal a RDSI (Red Digital de Servicios Integrados), el acceso a Internet mediante una conexión de mayor calidad que la gratuita habitual, y el módem, todo
ello a un precio que hace de EducaRed un servicio realmente eficaz para la difusión de una
Internet para uso educativo.
Los alumnos y padres, por su parte, pueden acceder a la compra de un ordenador
multimedia de última generación con conexión a Internet y amplia garantía a un precio
competitivo.

2.
Intercomunicación de la Comunidad Educativa. La página web
http://www.educared.net
En un segundo momento, la preocupación principal fue conseguir que la red sirva,
como instrumento principal, para aumentar la comunicación y la información entre profesores, alumnos y padres. En esta etapa, la aportación principal del Programa EducaRed es
su página abierta desde el 20 de enero de 1999 en Internet (http://www.educared.net), y
que ha ido creciendo progresivamente.
La idea es hacer de este sitio el más útil para la Comunidad Educativa, ofreciendo
servicios específicos. En un año de funcionamiento, la página web ha recibido más de
160.000 visitas.
La Fundación Encuentro ha coordinado directamente muchos de los contenidos y
servicios que se brindan a la Comunidad Educativa. Para ello tuvo muy en cuenta una en29

cuesta que se envió a las 500 sedes provinciales de las asociaciones educativas participantes, y cuyos resultados fue recibiendo la Secretaría del Foro a lo largo de prácticamente
todo el verano de 1999.
En la encuesta se quiso preguntar directamente "¿Cómo podría EducaRed prestar
una ayuda más eficaz a la tarea educativa?". Los resultados por ítems fueron los siguientes:


61%: "Favoreciendo la comunicación y el trabajo en común entre centros,
profesores, padres y alumnos".



43%: "Ofreciendo materiales didácticos".



37%: "Informando sobre las experiencias en el uso pedagógico de Internet".



24%: "Facilitando noticias e información de la Comunidad Educativa".



Ante la cuestión "¿Qué tipos de dificultades suelen encontrar para participar
en EducaRed?", estas fueron las respuestas más repetidas:



60%: "Falta de personas familiarizadas con la técnica".



41%: "Falta de recursos económicos para pagar la tarifa plana una vez acabada
la gratuidad".



28%: "Carencia de ordenadores".



14%: "Dificultades de conexión".

El Programa EducaRed pretende responder realmente a las necesidades y problemas de la Comunidad Educativa. Para ello, la página web ofrece actualmente las siguientes secciones:


Aprende con Internet. Un concurso premia las mejores propuestas de innovación pedagógica presentadas por los educadores. Además, esta sección, quizá la
de mayor aplicación directa en las aulas, facilita herramientas de trabajo pedagógico en Internet, a través de una guía didáctica interactiva, un buscador educativo
guiado, cursos de edición de páginas web, y contenidos educativos propios. La
Fundación Encuentro ha gestionado la creación para esta sección de una página
del INE sobre la aplicación pedagógica de la estadística en la escuela, y otra con la
Real Academia de Ciencias, con explicaciones adaptadas a los escolares de las
fronteras que alcanzan las diferentes disciplinas, en un importante esfuerzo de divulgación educativa.
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Boletín de prensa educativa. Periodistas del Programa recogen a diario la información que los medios de comunicación nacionales y regionales publican sobre
educación. Es un servicio nuevo en la red, disponible de lunes a viernes a primera
hora de la mañana, y muy bien acogido por educadores. Con enlaces a la prensa
digital. La Secretaría del Foro, en la Fundación Encuentro, gestionó con los principales periódicos digitales su inclusión en el resumen, y elaboró los primeros
números cero, dando forma a este Boletín de Prensa de EducaRed.



Servicio de información. Un equipo de documentalistas recopila información
sobre actividades escolares, ayudas, cursos de formación, premios, exposiciones...



Noticias de casa. Una plataforma de encuentro con la información más actual
generada por las asociaciones de padres, profesores y centros que promueven el
Programa, y que a veces no tiene eco en la prensa. La sección se coordina desde
la Secretaría del Foro, a partir de la reunión celebrada el 27 de abril en la sede de
la Fundación Encuentro con todos los responsables de prensa e información de
las asociaciones.



Tus profesores de verano. Un espacio de repaso y recuperación en Matemáticas, Física-Química y Lengua-Literatura en que cada verano un equipo de profesores responde consultas, propone ejercicios y acompaña el estudio en los meses
de julio y agosto. El verano pasado se realizaron un total de 356 consultas. Este
servicio se coordinó desde la Secretaría del Foro



Foros de diálogo. Experimentar la comunicación sin distancias que permite la
red. Durante 1999 se habló con D. Miguel Indurain sobre los valores educativos
del deporte; también asistió a un "chat" de 90 minutos en directo con 160 intervenciones. D. Miguel Indurain, Premio Príncipe de Asturias, acudió a la Fundación
Encuentro el 19 de abril para concretar los detalles de su desinteresada participación. La ONG Médicos sin Fronteras ha moderado otro espacio de diálogo sobre
refugiados y solidaridad, en el año en que ha recibido el Premio Nobel de la Paz.
Por último, la repentina muerte del violinista y director de orquesta Premio
Príncipe de Asturias Yehudi Menuhin nos privó de que moderara, como estaba
previsto, un tercer Foro de Debate bajo el título: "Paz y defensa de la diversidad
cultural".
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Campeonato de España Interescolar de Ajedrez por Internet. Una iniciativa inédita en el mundo y seguida después en otros países, aprobada por la Federación Española de Ajedrez en convenio firmado también por la Fundación Encuentro, la Fundación Telefónica y el diario Marca, y que cuenta con la Presidencia de Honor de S.A.R. el Príncipe de Asturias. En su primera edición, del curso
pasado, participaron 800 escolares en dos categorías, sub14 y sub16. La final se
jugó en Madrid el 29 de mayo, con la presencia del Maestro Internacional Miguel
Illescas.



Base de datos de libros infantiles y juveniles. Con más de 11.000 registros.
Se puede buscar por edades, materias, personajes... Con la colaboración de la
empresa DocE (Documentación Educativa).



Biblioteca escolar. Una herramienta para catalogar o recoger fichas ya hechas,
con un curso para optimizar su utilización. El software utilizado es propiedad de la
empresa Ifigenia Plus, que también es la encargada del soporte informático de la
página web de EducaRed.



Módulos de teleformación. Sobre Internet e Internet Avanzado, Biblioteca Escolar...



Hermanamiento de centros y aulas. Para trabajar temas curriculares con Internet y compartir iniciativas entre alumnos y profesores de varios centros. Esta
sección viene dirigida desde la Secretaría del Foro.



Salas de profesores. Un rincón para que los educadores de cada área compartan, reúnan y evalúen los mejores recursos pedagógicos ya existentes en la red.

3.

Internet como herramienta educativa.
Después de consolidar la conexión de los centros educativos a Internet, así como

de los profesores, alumnos y sus padres, y de lanzar y mantener la página web de servicio
a la Comunidad Educativa, comienza la tercera fase, de mayor trascendencia. A partir del
trabajo realizado por el Grupo de Reflexión Pedagógica de EducaRed, se comienza a trabajar en la experimentación práctica de Internet como herramienta educativa. Este es el reto
para el año 2000 en el que nos encontramos.
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3.1

Participación en congresos
La experiencia acumulada en el Programa le ha permitido participar como ponen-

te en los siguientes congresos internacionales de Educación y Nuevas Tecnologías:


Congreso Internacional de Informática Educativa. Madrid. Edificio de Humanidades
de la UNED. 15, 16 y 17 de julio.



III Congreso Internacional de Psicología y Educación. Orientación e Intervención Psicopedagógica. Santiago de Compostela. Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia. 8, 9, 10 y 11 de septiembre.



III Jornadas de Informática Aplicada a la Educación. Lugo. Recinto Ferial. 10, 11, 12
y 13 de septiembre.



Nuevas Tecnologías y Educación: Enseñanza Infantil, Primaria y Secundaria. Bilbao.
Centro Asociado de la UNED. 30 de noviembre.

3.2

El Grupo de Reflexión de EducaRed
Este Grupo de Reflexión ha venido celebrando una serie de reuniones teóricas

(los días 15 de febrero, 15 de septiembre, 21 de octubre, 17 de noviembre y 22 de diciembre) en las que se han aquilatado los términos de partida para dos actividades que sin
duda marcarán un hito en el camino del Programa EducaRed en este año 2000: la celebración de un Congreso Internacional sobre Educación e Internet, y la creación de unos Talleres de Innovación Pedagógica en un grupo de colegios seleccionados.
Forman parte de este grupo de Reflexión las siguientes personas: D. José Mª
Martín Patino, Presidente de la Fundación Encuentro, D. Agustín Blanco, Director General
de la Fundación Encuentro, Prof. Jesús Beltrán, Catedrático de Psicología de la Educación
de la Universidad Complutense de Madrid; Prof. Domingo Gallego, Catedrático de Tecnología Educativa de la Facultad de Educación de la UNED; D.ª Silvia Pradas, Directora de
ATE.net (Acción Tecnológica Educativa); y Prof. Luis Fernando Vílchez, Profesor Titular de
Psicología Evolutiva y de la Educación de la UCM.
En las reuniones mantenidas por este Grupo de Reflexión, se han indicado las novedades cualitativas que puede aportar Internet a la educación, en una serie de documentos que serán la base del futuro Congreso Internacional de Educación e Internet del Programa EducaRed.
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El primero de estos documentos lleva por título Mitos, promesas y realidades: el
desafío de la tecnología educativa. Es de orden teórico, aportando el marco general al resto.
En él se estudia como, hasta ahora, las nuevas tecnologías han sido reproductivas, con procesos que se repiten desde el siglo XVIII; pero en estos momentos tienen potencial para
facilitar una reingeniería educativa. Internet ha sido en última instancia un libro de texto o
almacén de pensamiento al que, además, el alumno accede mejor que el profesor. La novedad puede estar en procedimientos que redimensionen el proceso de aprendizaje del
alumno, en los que el docente actúe como verdadero pedagogo, proponiendo caminos y
guiando la investigación personal de cada discente. Y esto en todas las materias curriculares.
El Grupo de Reflexión también ha indagado los cambios que Internet propicia en
la función específica del docente. El fruto de la investigación aparece en el documento El
perfil del educador cambia, con sus dos partes, De la seducción a la mediación (las siete metáforas del profesor) y El papel mediador de la tecnología en el perfil profesional.
El tercero de los documentos del Grupo de Reflexión, Internet, estrategias para
una innovación educativa aporta un carácter más práctico, destacando los aspectos de aplicación inmediata de Internet en las aulas, así como las condiciones previas que son necesarias para que esta aplicación sea posible en plenitud. Propone un itinerario práctico para
llegar a un uso educativo de la red en el aula.
3.3

Los Talleres de Innovación Pedagógica
Este tercer documento es la base de trabajo para la creación de una serie de Ta-

lleres de Innovación Pedagógica con Internet, que explorarán de forma pionera en España
el uso educativo de la red de redes. Para ello se cuenta con la colaboración de la empresa
Hewlett Packard de España.
Los centros seleccionados para los Talleres de Innovación Pedagógica están situados en la comunidad autónoma de Madrid, y hay representación de la escuela pública, la
concertada y la privada. Son los siguientes:
Colegio Público Alcalde de Móstoles. Madrid.
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Colegio El Cid. Madrid.



Escuela Universitaria La Salle. Aravaca (Madrid).



Instituto de Enseñanza Secundaria Rosa Chacel. Colmenar Viejo (Madrid).



Colegio Los Olmos. Madrid.



Colegio Público Manuel Bartolomé Cossío. Madrid.



Instituto de Enseñanza Secundaria Humanejos. Parla (Madrid).



Colegio Público Gonzalo de Berceo. Leganés (Madrid)
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4.

FORO DE DEBATES
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El Foro de Debates reúne a científicos y hombres de acción de diversas disciplinas
y tendencias para dialogar con rigor y pluralismo sobre cuestiones actuales. En los últimos
años se han celebrado una veintena de Debates en los que han participado casi un millar de
invitados. Algunas de las cuestiones tratadas han sido: Reforma del Senado, Acceso a la Vivienda en España, Nuevo empleo y desarrollo humano, Por un consenso social en sanidad, Inserción y reinserción laboral en España, La modernización de la justicia, etc.
Durante el año 1999 sólo pudo celebrarse un Debate, debido fundamentalmente
a las intervenciones quirúrgicas a las que debió someterse el Presidente de la Fundación,
D. José María Martín Patino. Aunque afortunadamente su recuperación ha resultado
magnífica, los períodos de convalecencia afectaron a este apartado de la vida de la Fundación.

1. Indicadores sociales y democracia

Cada vez se hace más patente la necesidad de contar con un buen sistema de indicadores que hagan saltar las alarmas del sistema social ante cualquier síntoma de enfermedad. "El Estado debe saber que la estadística es su sistema nervioso" (Prof. Luis Garrido).
Nuestro país cuenta con un buen sistema de indicadores económicos; sin embargo, al igual que ocurre en otros países, los indicadores sociales se encuentran mucho menos desarrollados. Esta es la temática sobre la que se celebró el Debate del 29 de junio, a
instancia del Instituto Nacional de Estadística, y con la presencia de casi 40 destacados especialistas en el tema.
Actuaron como provocadores del diálogo D.ª Pilar Martín-Guzmán, Presidenta
del Instituto Nacional de Estadística; D. Ildefonso Villán Criado, Director General de Estadísticas de Población e Información del Instituto Nacional de Estadística; y el Prof. Joan
39

Subirats, Catedrático del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Autónoma
de Barcelona. La moderación corrió a cargo del Presidente de la Fundación Encuentro, D.
José María Martín Patino. Cerró las intervenciones como relator de las mismas el Director
General de la Fundación Encuentro, D. Agustín Blanco.
En el debate se pudo comprobar que los indicadores cumplen un importante papel revitalizador, de mayor importancia cada día, a través de tres de sus características
ideales:
1.

Servir de guía para elaborar medidas de política social y medir su eficacia.
Hay una necesidad cada vez mayor de racionalizar y evaluar el gasto público, comparando costes y resultados, en el seno de una gestión pública moderna que busca la efectividad cuantificable.

2.

Ser la base del debate social y político.

3.

Permitir a los ciudadanos ejercer su opción electoral con la mayor información posible.

Y todo ello, en el marco de la Unión Europea, donde hay que contar con sistemas
de datos comparables para avanzar en la construcción consensuada de un futuro común
sobre cifras objetivas. Las estadísticas pueden decidir quién debe aportar más y quién recibir en mayor medida.
De esta manera, en el debate se hicieron varias sugerencias constructivas para revitalizar los indicadores sociales y, con ellos, la democracia: aclarar la relación entre datos
de registros y datos de encuestas, buscar fuentes financieras alternativas para desarrollarlos, crear una cultura social favorable a la participación en la elaboración y producción de
estadísticas, abaratar al máximo el acceso a los datos de quienes los explotan, y garantizar
la independencia de las oficinas de estadística.

40

LA FUNDACIÓN
COMO ESPACIO DISCRETO PARA EL DIÁLOGO

La Fundación es fiel a sus orígenes. Ha dado siempre especial importancia al servicio de mediación entre personas que desarrollaron un papel importante en el consenso de
la transición y hoy desean reconstruirlo. Por eso se ha mantenido abierta al diálogo con
todas las instituciones, partidos políticos y fuerzas sociales representativas de la plural y
rica vida española.
Al igual que años anteriores, en su sede se han celebrado un buen número de encuentros discretos donde se intenta llegar a consensos en asuntos delicados de la vida nacional.
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5.

OTRAS ACTIVIDADES
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FORO DE EDUCACIÓN

La educación es la base de toda sociedad civil. Por eso es una de las principales
ocupaciones y preocupaciones de la Fundación Encuentro. No se trata sólo de buscar las
metodologías más innovadoras en aras de una mayor calidad pedagógica (tal es el objetivo
del Programa EducaRed), sino también de lograr consensos sobre las cuestiones fundamentales en toda política educativa compartida.
Durante el año 1999 se ha profundizado en el trabajo conjunto del Foro de Educación, integrado por las 18 asociaciones educativas que firmaron el 17 de septiembre de
1997 la Declaración conjunta en favor de la Educación, y liderado por la Fundación Encuentro.
Este Foro ha celebrado cuatro reuniones durante este año, los días 19 de enero,
17 de febrero, 23 de junio y 13 de octubre. Dos han sido los temas más importantes. El
primero ha sido el Programa EducaRed; la práctica totalidad de las asociaciones educativas de este Foro actúa como su Consejo Asesor. De hecho, el Programa EducaRed es la
iniciativa de trabajo común más importante que ha surgido de este Foro de Educación. La
reunión del 23 de junio fue monográfica sobre este programa educativo. El segundo punto
relevante que ha tratado el Foro de Educación es una cuestión todavía abierta en nuestro
país: la enseñanza de la religión. En el Foro de Debate de las asociaciones educativas
lamentablemente no se pudo alcanzar un consenso sobre las pautas a seguir. Las discrepancias entre unas asociaciones y otras son todavía grandes.
Muestra de la importancia del tema fue la celebración continuada de un Seminario
en el Instituto Fe y Secularidad, cuyas reflexiones más importantes fueron destacadas en el
Simposio sobre el hecho religioso en el sistema educativo español, que tuvo lugar los días 16 y
17 de abril, con la colaboración de Anaya. Después de las ponencias y mesas redondas a
cargo de las personas más cualificadas en nuestro país para aclarar conceptos desde las
perspectivas teológica, sociológica, pedagógica, ética, comparada y universitaria, el Simposio se cerró con un panel organizado por la Fundación Encuentro, bajo el epígrafe general
de Hacia un consenso sobre religión y escuela.
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El consenso tampoco se pudo lograr con la normativa propuesta por el Ministerio
de Educación en torno a este tema, que fue rechazada por algunas de las asociaciones
educativas. La Fundación Encuentro colaboró en parte con el Ministerio en la redacción de
la normativa, mediante una serie de reuniones y almuerzos informativos celebrados entre
abril y octubre.
En tales reuniones, la Fundación expuso su creencia de que en una sociedad pluralista, el hecho religioso no puede tratarse ni desde una perspectiva puramente confesional, ni desde el desinterés o el relativismo más escéptico. Una postura tolerante y consciente es la más adecuada, dado que el hecho religioso es un componente básico (aunque
no para todos fundamental) de la formación integral humana; al decir esto se quiere señalar que se trata de una condición previa para la comprensión correcta de otros conocimientos, y en definitiva para la mejor autocomprensión de nuestro modo de pensar y de
ser, sea éste cual fuere.
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GRUPOS DE PENSAMIENTO

La Fundación BBV, en su interés por evaluar y difundir sus estudios en ámbitos
más amplios y pluridisciplinares, ha acordado con la Fundación Encuentro la creación de
Grupos de Pensamiento –o think tanks– conjuntos entre las dos entidades. Se pretende
hacer un seguimiento de varios años de algunos de los procesos que el equipo de estudios
de la Fundación BBV ha investigado previamente, y que tengan conexión con los temas
habituales en los trabajos de la Fundación Encuentro.
El Convenio que regula esta nueva línea de trabajo de la Fundación Encuentro se
firmó el 23 de noviembre.
El 14 de diciembre se realizó el primero de estos Grupos de Pensamiento contemplados en el Convenio. Se evaluó el estudio de la Fundación BBV con el título El sector
servicios y el empleo en España. Evolución reciente y perspectivas de futuro. Se trata de una
cuestión de base para comprender el mercado de trabajo de nuestro país. Nada menos
que el 60% de los ocupados se emplean en el sector servicios.
Organizado por Dña. María Luisa Oyarzábal, Directora de la Fundación BBV, y D.
José María Martín Patino, Presidente de la Fundación Encuentro, .participaron en este
evento: D. Agustín Blanco, Director General de la Fundación Encuentro; Prof. Cecilia Castaño, del Departamento de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense;
D. Juan Carlos Collado, Director Ejecutivo de la Fundación Tomillo; D. Álvaro Espina, de
la Dirección General de Política y Defensa de la Competencia (Ministerio de Economía y
Hacienda); D. Fernando González Urbaneja, Periodista especializado en Economía; D. Juan
Francisco Jimeno, Investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA); D. Rafael Prieto, Sociólogo, colaborador de la Fundación BBV; y Prof. Felipe Sáez,
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de
Madrid.
Otras entidades como la Fundación Tomillo, la Fundación Argentaria y la Fundación ONCE están interesadas en participar en este proyecto.
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OBSERVATORIO DE LA CALIDAD SOCIAL

La reflexión teórica y práctica desarrollada en el Debate sobre Indicadores sociales y democracia viene a apoyar la creación del Observatorio de Calidad Social propuesto
por la Fundación Encuentro a varias instituciones. La función de este Observatorio es
aportar una serie de indicadores e informaciones comparadas que sirvan para denunciar
los déficit del sistema en cuestiones como educación, sanidad, pobreza, alfabetización,
participación ciudadana, solidaridad, etc.
Dado el alcance y significación de la tarea a realizar, este Observatorio precisa de
una colaboración amplia para que su trabajo se desarrolle a plena satisfacción. Su mayor o
menor éxito y desarrollo dependerá en gran medida del apoyo institucional que pueda
encontrar. Para ello, la fórmula propuesta por la Fundación Encuentro es la de un Patronato que acoja a las entidades interesadas. El Instituto Nacional de Estadística y la Fundación
ONCE ya han mostrado su intención de participar en él. El Observatorio de la Calidad
Social funcionaría con la colaboración del INE en la propia Fundación Encuentro.
La calidad social, objeto del análisis, se podría definir como el conjunto de elementos de la organización social que constituyen los pilares básicos sobre los que descansa
cualquier sociedad civil. Se trata de una realidad muy amplia, por lo que el grupo de trabajo
que impulsa el desarrollo de esta suerte de "IPC social" ha dado prioridad a los siguientes
ámbitos para su estudio y delimitación cuantitativa:


La tolerancia social. La aceptación de la diferencia y la diversidad (fenómenos de violencia política y social, pero también de diálogo y acercamiento).



La integración social de colectivos específicos y de ciertas minorías (discapacitados, minorías étnicas, inmigrantes, etc., impacto en políticas concretas,
definición de problemas).



La creación y la participación en organizaciones sociales (experiencias de autorregulación de recursos públicos, cooperativas, asociaciones voluntarias,
etc.).
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La solidaridad intergeneracional (el compromiso colectivo con los derechos
de las generaciones futuras, la protección a la infancia, el ocio y calidad de
vida de la tercera edad, los problemas del medio ambiente y las iniciativas
de autorregulación o de participación en pautas de desarrollo sostenible,
etc.).



La participación en decisiones públicas (niveles de voto, grados y calidades
de abstención, uso de instrumentos como la iniciativa popular o el referéndum, otras formas de participación, presencia y recursos de control de los
servicios públicos de las organizaciones de usuarios y consumidores...).

El objetivo último del Observatorio de la Calidad Social es ayudar a una mejor
comprensión del panorama social real de nuestro país.
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COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES

La Fundación Encuentro ha colaborado siempre con otras instituciones de fines
programáticos similares. Es algo que forma parte de su identidad. Su Presidente, D. José
María Martín Patino, ha mantenido diferentes encuentros durante el año 1999, entre almuerzos de trabajo, reuniones y debates, tanto en la sede de la Fundación como en otros
lugares.
Algunas de estas líneas de colaboración se formalizan mediante diferentes convenios y acuerdos. Los acuerdos más importantes que mantiene la Fundación Encuentro son
los siguientes:


La Fundación Ramón Areces y la empresa Iberdrola colaboran generosamente con la Fundación Encuentro. Son ya dos las renovaciones hechas del Convenio original, firmado en 1992. Fruto de este apoyo continuado son los seis Informes publicados, así como el séptimo Informe España 2000, de inminente aparición.



El Instituto Nacional de Estadística. Se trata de la más importante fuente de
información cuantitativa de cuantas existen en España. Su colaboración con la labor investigadora de la Fundación Encuentro se hacía necesaria. En el Convenio
del 4 de noviembre de 1998 se especifica también la aportación multidisciplinar
de la Fundación en los ámbitos de interés del INE. El amplio entendimiento entre
las dos instituciones ha permitido varias tareas conjuntas durante el año 1999,
como la colaboración en la creación del Observatorio de la Calidad Social, la celebración del Debate en torno a los Indicadores sociales y democracia del 29 de junio,
y los contenidos de estadística para escolares desarrollados por el INE para la
página web del Programa EducaRed. Asimismo, las dos instituciones han continuado la labor de intercambio de fuentes documentales para sus respectivas investigaciones.



50

La compañía Telefónica colabora con la Fundación Encuentro, así como con
todas las asociaciones educativas firmantes del Convenio Marco del Programa

EducaRed (13 de julio de 1998), el Ministerio de Educación y Cultura y la Comunidad de Madrid. A través de esta iniciativa, la Fundación Encuentro, que mantiene la Presidencia y Secretaría del Foro de la Escuela Virtual, desarrolla una importante labor relacional con otras instituciones.


Caja España. Ya son tres los Convenios firmados con esta importante institución
financiera (el último de los cuales es del 15 de diciembre). El objeto principal de
esta colaboración es la traslación al ámbito castellano y leonés de las investigaciones realizadas por la Fundación Encuentro. Los frutos tangibles de esta colaboración son los tres Estudios dedicados a otras tantas cuestiones: Recuperación de lo
rural, ¿Qué formación para qué empleo en Castilla y León? y La industria agroalimentaria en Castilla y León, que se publicará próximamente.



La Fundación BBV ha abierto este año una importante línea de colaboración
con la Fundación Encuentro. Como se ha señalado páginas atrás, ya se están dando los primeros pasos en los Grupos de Pensamiento –o think tanks– conjuntos
entre las dos entidades. Asimismo, en colaboración con la Real Academia de
Ciencias, el 3 de diciembre se acordó realizar una serie de contenidos educativos
interactivos de divulgación científica para la página web del Programa EducaRed.



La Universidad Autónoma de Barcelona colabora desde hace tiempo en la
redacción del Informe anual, así como en otras actividades de la Fundación Encuentro. Con este fin se han firmado varios acuerdos de investigación.



La Universidad Politécnica de Valencia mantiene también desde el 27 de enero de 1998 un convenio amplio de colaboración con la Fundación Encuentro mediante el cual las dos entidades se prestan ayuda mutua en sus respectivas labores
investigadoras.



La Fundación Airtel también colabora con la Fundación Encuentro, a raíz del
Convenio firmado el 17 de agosto. El fruto de este esfuerzo compartido es la
próxima publicación de un libro sobre la telefonía móvil en España.



La Fundación Caja Madrid. La obra social de esta institución financiera colabora
con la Fundación Encuentro a raíz del Convenio firmado el 1 de abril de 1998. El
Estudio ¿Existe sociedad civil en España? no podría haberse visto negro sobre blanco en 1999 sin este acuerdo.
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La Fundación Once. Con esta importante institución se firmó un Convenio
Marco el 12 de mayo de 1998. Su sentido es amplio, y permite la colaboración de
las dos fundaciones es ámbitos de interés mutuo. El capítulo del séptimo Informe
España 2000 dedicado a las personas con discapacidad resulta de este apoyo conjunto. La Fundación Once también colaboró para la publicación del Estudio ¿Existe
sociedad civil en España?



El Instituto Nacional de Empleo (INEM). Ha colaborado con la Fundación Encuentro en el capítulo dedicado a la formación y el empleo en la construcción dentro del séptimo Informe España 2000, de inminente aparición.



La Fundación Internacional Yehudi Menuhin. A petición de su Patronato en
nuestro país, presidido por Su Majestad la Reina Doña Sofía, la Fundación Encuentro alberga en su sede la rama española de la Fundación. La coincidencia de objetivos fundamentales favorece la colaboración. El 22 de septiembre tuvo lugar la
reunión del Patronato de la Fundación Yehudi Menuhin España. Con ocasión de
su estancia en los locales de la calle Oquendo, Su Majestad la Reina visitó la Fundación Encuentro acompañado por el Presidente, D. José María Martín Patino. La
repentina muerte del maestro Menuhin el 12 de marzo impidió que moderara,
como estaba previsto, uno de los Foros de Debate de la página web de EducaRed, bajo el título: "Paz y defensa de la diversidad cultural".
Asimismo, el Presidente de la Fundación asiste regularmente a las Juntas de la

Confederación Española de Fundaciones, de la que es vocal.
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6.

PARTICIPANTES EN LOS ACTOS
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1.

Sr. D. Rafael ACOSTA ESPAÑA
Jurista

2.

Sr. D. Victor AIERDI ETXEBERRI
Elkarri

3.

Sra. Dª Loren ALBÉNIZ ASCORBE
Directora-Gerente del Instituto Navarro de la Mujer

4.

Excma. Sra. Dª Cristina ALBERDI ALONSO
Ex Ministra de Asuntos Sociales. Diputada del PSOE por Málaga del Congreso de los Diputados

5.

Sr. D. Antonio ALCAINE
Federación de Enseñanza de CC OO

6.

Excma. Sra. Dª Cristina ALMEIDA
Presidenta de Nueva Izquierda. Senadora por Madrid del PSOE

7.

Ilma. Sra. Dª Florentina ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Subdirectora General de Estadísticas Demográficas del INE

8.

Sr. D. Juan E. ÁLVARO IGLESIAS
Secretario de Relaciones Institucionales. Sector Nacional de Enseñanza del CSI-CSIF

9.

Sr. D. Mariano ÁLVARO PAGE
Consejero Técnico de la Subdirección General de Estudios y Cooperación del
Instituto de la Mujer

10.

Excmo. Sr. D. Oscar ALZAGA VILLAAMIL
Catedrático de Derecho Político de la UNED

11.

Ilmo. Sr. D. José ARANDA AZNAR
Asesor de la Presidenta del INE

12.

Sr. D. José Antonio ARNAL TORRES
Profesor de Técnicas de Investigación Social de la Universidad Pontificia de Salamanca

13.

Sr. D. Angel ASTORGANO RUIZ
Secretario General de la FERE

14.

Excmo. Sr. D. Clemente AUGER LIÑÁN
Presidente de la Audiencia Nacional

15.

Prof. D. Luis AYALA CAÑÓN
Profesor de Economía Española e Internacional de la Universidad Castilla-La Mancha

16.

Sr. D. Enrique BACIGALUPO
Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

17.

Sr. D. Enrique BADÍA LIBERAL
Asesor del Presidente de Airtel

18.

Sr. D. Luis BARATO RISOTO
Jefe Servicio Unidad de Apoyo de Fundaciones de la Stría. Gral. Protec. Fundaciones del MEC
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19.

Sr. D José BARTA
Presidente de INTEC Consultores

20.

Prof. Jesús BELTRÁN
Catedrático de Psicología de la Educación de la Universidad Complutense

21.

Sra. Dolors BASSOLS I TEIXIDOR
Presidenta de la Associació Professional "Serveis Educatius de Catalunya" (APSEC)

22.

Prof. D. Antonio BERNABÉ GARCÍA
Jefe de Estudios de Turismo de la Universidad Politécnica de Valencia

23.

Sr. D. Antonio BLANCH XIRÓ
Director del Instituto Fe y Secularidad

24.

José BLANCO
“El Espejo de la Educación” de la COPE

25.

Sr. D. Andrés BORREGO CHICO

26.

Sra. Dª Susana BRUNELL
Periodista. Sección Sociedad de Servimedia

27.

Sr. D. Jesús BURDÍO SÁNCHEZ
FSIE Zaragoza

28.

Sr. D. Pedro José CABRERA
Director de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad Pontificia de Comillas

29.

Sr. D. J. Ignacio CALDERÓN BALANZATEGUI
Director General de la Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción (FAD)

30.

Sra. Dª María CALLEJA FERNÁNDEZ
Directora de la Obra Social y Cultural de Caja España

31.

Excma. Sra. Dª Mª José CAMILLERI HERNÁNDEZ
Vocal del PP en la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso de los Diputados

32.

Prof. Dª Milagros CANDELA
Profesora Titular de Genética. Facultad Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense

33.

Sr. D. Luis Miguel CÁRCEL CÁRCEL
Profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de la Universidad de Valladolid

34.

Sr. D. José Luis CARRASCOSA
Socio Director de RP Consultores

35.

Ilmo. Sr. D. Demetrio CASADO PÉREZ
Secretario Ejecutivo del Real Patronato de Prevención y Atención a Personas con Minusvalía

36.

Dr. D. José Luis CASCAJO CASTRO
Catedrático de Derecho Político. Director del Dpto. Derecho Público. de la
Universidad de Salamanca

37.

Sra. Dª Mª Concepción CASTARLENAS SANTAMARÍA
UECoE
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38.

Prof. Dª. Cecilia CASTAÑO COLLADO
Profesora de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense

39.

Sr. D. Javier CHARROALDE
Fundosa Social Consultig

40.

Ilmo. Sr. D. Juan Pedro CHOZAS PEDRERO
Secretario General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

41.

Excmo. Sr. D. Gabriel F. CISNEROS LABORDA
Portavoz Adjunto y Secretario General del Grupo Parlamentario Popular

42.

Ilmo. Sr. D. Eduardo COBA
Vicesecretario de Estudios del Consejo de Universidades

43.

Sr. D. Juan Carlos COLLADO CURIEL
Director Ejecutivo de la Fundación Tomillo

44.

Excmo. Sr. D. Cándido CONDE-PUMPIDO TOURÓN
Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de Justicia

45.

Ilma. Sra. Dª Concepción DANCAUSA TREVIÑO
Directora General del Instituto de la Mujer

46.

Sra. Dª Mª del Pilar DÁVILA DEL CERRO
Subdirectora General de Estudios y Cooperación del Instituto de la Mujer

47.

Prof. D. Luis María DÍEZ-PICAZO
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga

48.

Ilma. Sra. Dª Soledad DÍEZ-PICAZO PONCE DE LEÓN
Patrona de la Fundación Encuentro
Vocal Asesor del Gabinete de la Subsecretaria General de Cultura del MEC

49.

Sr. D. Agustín DOSIL MACEIRA
Presidente de CONCAPA

50.

Sra. Carmen DRÓPEZ
Secretaria General Adjunta del Comité de Gobierno de Unió Democràtica de Catalunya

51.

Prof. Dª Mª Angeles DURÁN HERAS
Catedrática de Sociología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas

52.

Sr. D. Max EBSTEIN
Consejero Delegado de DGI Consultores, S.A.

53.

Sr. D. José Ignacio de ELORZA ELOLA
Vicepresidente de Bilbao Metrópoli-30

54.

Sra. Dª Salce ELVIRA GONZÁLEZ

55.

Sr. D. Ignacio ESCANERO MARTÍNEZ
Director del Centro Bibliográfico y Cultural de ONCE

56.

Excmo. Sr. D. José María de ESCONDRILLAS
Empresario. Presidente del Consejo Social de la UNED
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57.

Ilmo. Sr. D. Alvaro ESPINA MONTERO
Dirección General de Política y Defensa de la Competencia del
Ministerio de Economía y Hacienda

58.

Sr. D. Félix FALCÓN
Presidente Nacional de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE)

59.

Ilmo. Sr. D. Claro J. FERNÁNDEZ-CARNICERO GONZÁLEZ
Subdirector de Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente

60.

Sr. D. Jonan FERNÁNDEZ ERDOZIA
Coordinador General de Elkarri

61.

Sr. D. Rafael FERNÁNDEZ DE FRUTOS
Director del Gabinete de Estudios del Consejo Económico y Social

62.

Sr. D. José Luis FERNÁNDEZ SANTILLANA
Secretario General de la Federación de Enseñanza. USO

63.

Excmo. Sr. Joaquím FERRER I ROCA
Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado. Convergència i Unió

64.

Sr. D. Néstor FERRERA PARDILLO
Presidente de EyG

65.

Sra. Dª Mª Dolores FIALLEGA
Profesora de Educación Secundaria

66.

Sr. D. José Mª FLUXA
Presidente del Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid

67.

Sr. D. Javier FONT
Responsable del Plan de Rehabilitación de Bilbao Metrópoli-30

68.

Sr. D. Jaime FRADES
Gabinete Técnico de UGT

69.

Sr. D. Fernando FRANCO JUBETE
Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de la Universidad de Valladolid

70.

Sr. D. José Mª de la FUENTE HERNANZ
Adjunto a la Gerencia de El Corte Inglés

71.

Mgfco. y Excmo. Sr. D. Manuel GALA MUÑOZ
Rector de la Universidad de Alcalá de Henares

72.

Sra. Dª Rosario GALLARDO
Fundosa Social Consulting

73.

Prof. Domingo GALLEGO
Catedrático de Tecnología Educativa de la Facultad de Educación de la UNED

74.

Mgfco. y Excmo. Sr. D. Manuel GALLEGO DÍAZ
Rector de la Universidad Pontificia de Comillas
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75.

Sr. D. Eduardo GARCÍA AMENEDO
CONCAPA

76.

Excmo. Sr. D. Jaime GARCÍA AÑOVEROS
Presidente de EPTISA. García Añoveros & Pérez-Llorca Abogados

77.

Prof. D. Juan José GARCÍA DE LA CRUZ
Profesor Titular de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

78.

Sr. D. Agustín GARCÍA-FRANCIA

79.

Sr. D. Bienvenido GARCÍA-FRANCIA

80.

Sr. D. Miguel Angel GARCÍA MARTÍNEZ
Jefe de Area de Indicadores Sociales del INE

81.

Sr. D. Juan GARCÍA DE LA MOTA
Director del IES Vallecas-Magerit

82.

Sr. D. Salvador GARCÍA RODRÍGUEZ
Director del IES Pacífico

83.

Sra. Dª Francisca GARCÍA-SICILIA
The Dialog Corporation

84.

Sra. Dª Mª Jesús GARCÍA VEGANZONES
Secretaria del Director del Centro Bibliográfico y Cultural ONCE

85.

Sr. D. José Antonio GARRIDO MARTÍNEZ
Vicepresidente de Iberdrola

86.

Prof. D. Luis GARRIDO MEDINA
Catedrático de Sociología de la UNED

87.

Sr. D. Saturnino GIL
Secretario de Política Sectorial de UGT

88.

Sr. D. Guillermo GIMÉNEZ GALLEGO
Superior de la Casa de Escritores. Compañía de Jesús

89.

Excma. Sra. Dª. Esther GIMÉNEZ-SALINAS I COLOMER
Vocal del Consejo General del Poder Judicial

90.

Sr. D. Luis GÓMEZ LLORENTE
Ex Vicepresidente Segundo del Congreso de los Diputados
Catedrático de Filosofía del IES “Virgen de la Paloma”

91.

Sr. D. Javier GÓMEZ-NAVARRO
Ex Ministro de Comercio y Turismo. Consultor

92.

Sr. Josep GOMIS MARTI
Delegado del Gobierno de la Generalitat de Catalunya en Madrid

93.

Sr. D. Alberto GONZÁLEZ
ANPE Madrid
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94.

Sr. D. Isidro GONZÁLEZ MODROÑO
Provincial de España de la Compañía de Jesús

95.

Sr. D. Juan GONZÁLEZ-PALOMINO JIMÉNEZ
Secretario General de la Fundación Ramón Areces

96.

Sra. Dª Elvira GONZÁLEZ SANTAMARTA
Jefa del Área de Objetivos de Gestión del Inem

97.

Sr. D. Fernando GONZÁLEZ URBANEJA
Periodista Económico. Colaborador de la CADENA SER

98.

Sr. D. Pablo GORDO GÓMEZ
Profesor de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Universidad de Valladolid

99.

Sr. D. Joaquín GORTARI UNANUA
Secretario General de la Presidencia de la Diputación Foral de Navarra

100. Sr. D. Miguel Ángel GOZALO
Presidente de EFE
101. Sr. D. Gerardo de GRACIA
Secretario de Salud Laboral y Política Industrial de
CC OO-Federación Estatal de Construcción, Madera y Afines
102. Excmo. Sr. D. Luis de GRANDES PASCUAL
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados
103. Excmo. Sr. D. Ramón GUEVARA SALETA
Ex Consejero del Gobierno Vasco. Abogado
104. Sr. D. Alfredo HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Profesor Titular de Sociología de la Universidad de Valladolid
105. Excmo. Sr. D. Miguel HERRERO Y RODRÍGUEZ DE MIÑÓN
Letrado Mayor de la Sección Tercera del Congreso de los Diputados
106. Prof. D. Javier IBÁÑEZ ARAMAYO
Profesor de Formación Profesional
107. Sr. D. José Luis ISABEL FERNÁNDEZ
Jefe del Servicio de Información del Ministerio de Educación y Cultura
108. Sr. D. Juan de ISASA GONZÁLEZ DE UBIETA
Consejero Delegado del Grupo Editorial SM
109. Sr. D. Rafael JEREZ
Secretario General de FETE-UGT
110. Sra. Dª Lourdes JIMÉNEZ
Gabinete Técnico de UGT
111. Sr. D. Rubén JIMÉNEZ FERNÁNDEZ
Vocal del Consejo General del Poder Judicial
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112. Excmo. Sr. D. José JIMÉNEZ VILLAREJO
Patrono de la Fundación Encuentro
Magistrado Suplente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de Justicia
113. Sr. D. Juan Francisco JIMENO SERRANO
Investigador
Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA)
114. Sr. D. Miguel JUÁREZ
Director de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad Pontificia de Comillas
115. Sr. D. Carlos LADRÓN DE GUEVARA
Presidente de CEAPA
116. Sr. D. Ricardo LACASA SUÁREZ
Ex Consejero Delegado del Banco Popular Español
117. Sr. D. Florencio LASAGA MUNÁRRIZ
Patrono de la Fundación Encuentro. Consejero de El Corte Inglés
118. Sr. D. Mario LATORRE
Director General de la Fundación Laboral de la Construcción
119. Sr. D. Fernando LEZCANO
Secretario General de CC OO Enseñanza
120. Ilmo. Sr. D. Gaspar LLANES DÍAZ-SALAZAR
Director del Instituto de Estadística de Andalucía
121. Excmo. Sr. D. Victor Manuel LOPES GIL
Consejero para Asuntos Sociales de la Embajada de Portugal
122. Prof. Dª Lourdes LÓPEZ NIETO
Titular del Dpto. Ciencia Política de la Facultad de CC. Políticas y Sociología de la UNED
123. Sr. D. Daniel LUCENDO
Presidente de ANPE
124. Sr. D. Juan Carlos LUENGO
Jefe del Servicio de Medios Tecnológicos del PNTIC. Ministerio de Educación y Cultura
125. Excmo. Sr. D. Carlos LÓPEZ RIAÑO
Abogado
126. Dr. D. Fernando MANERO MIGUEL
Catedrático de Geografía de la Universidad de Valladolid
127. Sr. Antoni MANYE
128. Sr. D. Marcial MANZANO PRESA
Presidente de Caja España
129. Sra. Dª Rosario MARÍN
Directora de Vida Nueva
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130. Sr. D. Manuel MARTÍ
Secretario General de la Asociación de Promotores y Constructores
131. Sr. D. Obdulio MARTÍN BERNAL
Dirección de Patrocinio y Fundaciones de Fundación Telefónica
132. Ilmo. Sr. D. Luis MARTÍN CONTRERAS
Secretario de la Sala Contencioso-Administrativo. Sección 5ª de la Audiencia Nacional
133. Ilma. Sra. Dª Pilar MARTÍN-GUZMÁN
Presidenta del INE
134. Excmo. Sr. D. José Antonio MARTÍN PALLÍN
Magistrado de la Sala II (de lo Penal) del Tribunal Supremo de Justicia
135. Sr. D. Fermín MARTÍN PÉREZ
Presidente de COMARTOS, S.A.
136. Sr. D. Manuel MARTÍN
COMARTOS, S.A.
137. Sra. Dª Isabel MARTÍNEZ
Fundación Tomillo
138. Sr. D. Valentín MARTÍNEZ
Consejero Técnico del CIS
139. Sr. D. Francisco José MARTÍNEZ CARRIÓN
Director de Comunicación y Relaciones Públicas de Caja España
140. Sr. D. Alfonso MARTÍNEZ CEARRA
Director General de Bilbao Metrópoli-30
141. Sra. Dª Concha MARTÍNEZ CRUZ
“Saber Vivir” de TELEVISIÓN ESPAÑOLA
142. Sr. D. Carlos MARTÍNEZ ECHAVARRÍA
Consejero de El Corte Inglés
143. Sr. D. José Luis MARTÍNEZ MARTÍN
Presidente de OPE
144. Sr. D. Emiliano MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Vicepresidente del Grupo Santillana
145. Sr. D. Gervasio MARTÍNEZ-VILLASEÑOR GARCÍA
Vocal del PP de la Comisión de Política Social y Empleo en el Congreso de los Diputados
146. Sr. D. Alfredo MATEOS
Inspector de Trabajo
147. Sr. D. Manuel MEDIAVILLA HERRERA
Jefe de la Sección de Sociedad de COLPISA
148. Sr. D. Gerardo MEIL LANDWELIN
Profesor Titular de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid
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149. Sr. D. Luis MÉNDEZ
Director General de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC)
150. Sra. Dª Fabiola MOTA
Socióloga
151. Sr. D. Miguel de MIGUEL MOREJUDO
Director del Centro 1º de Mayo
152. Sr. D. Juan Manuel de MINGO CONTRERAS
Consejero-Secretario de El Corte Inglés
153. Excmo. Sr. D. Mario MINGO ZAPATERO
Diputado del PP por Madrid en el Congreso de los Diputados
154. Sr. D. Jorge MOLINA MARTÍNEZ
Jefe de Estudios del Dpto. Prácticas de Empresa del IES “Virgen de la Paloma”
155. Excmo. Sr. D. Miguel Ángel MONTAÑÉS PARDO
Vicesecretario General del Tribunal Constitucional
156. Sr. D. Ángel MONTERO PÉREZ
Patrono de la Fundación Encuentro
157. Sr. D. Juan MULET
Director General de COTEC
158. Sra. Dª Esther MUÑOZ
Profesora de Educación Secundaria
159. Ilmo. Sr. D. Eugenio NASARRE GOICOECHEA
Director del Departamento de Análisis y Estudios de la Presidencia del Gobierno
160. Sr. D. César ORTEGA BUENO
Departamento de Consultoría de Fundosa Social Consulting
161. Sr. D. Pedro ORTEGA GARCÍA
Coordinador del Área de FP de la Dirección Provincial Madrid-Norte del MEC
162. Sra. Dª Mª Luisa OYARZABAL
Directora de la Fundación BBV
163. Sr. Daniel PANIELLA
Abogado de la Dirección General de la Generalitat de Catalunya
164. Excma. Sra. Dª Carmen PARDO RAGA
Secretaria Primera de la Comisión de Política Social y Empleo en el Congreso de los Diputados
165. Sr. D. José Luis PASTOR
Secretario General de la Asociación de Promotores y Constructores
166. Ilma. Sra. Dª Mª del Mar PASTOR MUÑOZ
Ex Subdirectora General de Formación Profesional Reglada del MEC
167. Prof. D. Santos PASTOR PRIETO
Catedrático de Economía Aplicada IV. Facultad de Derecho de la Universidad Complutense
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168. Sr. D. Carlos PEÑALOZA
Director de los Servicios Informativos de Radio España
169. Sr. D. Fernando PERERA MEZQUIDA
Consejero Técnico del Protectorado de Fundaciones del MEC
170. Sr. D. José PÉREZ
FETE-UGT
171. Sr. D. Vidal PÉREZ HERRERO
Adjunto al Director General de PEOPLE
172. Excmo. Sr. D. José Pedro PÉREZ LLORCA
Abogado
173. Sr. D. Salvador PÉREZ MORENO
Miembro de la Universidad de Málaga
174. Sr. D. Raúl PISANO
Presidente de METRA SEIS, S.A.
175. Sr. D. José Mª PRADA GONZÁLEZ
Notario
176. Sra. Dª Silvia PRADAS
Directora de ATE.net (Acción Tecnológica y Educativa)
177. Sr. D. Rafael PRIETO
Sociólogo. Colaborador de la Fundación BBV
178. Ilmo. Sr. D. Gerardo PRIETO PÉREZ
Director General de Estadísticas Económicas y Recursos Humanos del INE
179. Prof. D. Rafael PRIETO-LACACI
Profesor de Sociología de la Universidad Complutense
180. Ilmo. Sr. D. José Luis PUERTA LÓPEZ-COZAR
Ex Director del Dpto. de Educación y Cultura del Gabinete del Presidente.
Presidencia del Gobierno
181. Sr. D. Nicolás REDONDO URBIETA
Ex Secretario General de UGT
182. Sr. D. Víctor RENES AYALA
Responsable del Departamento de Documentación de Cáritas Española
183. Excma. Sra. Dª Margarita RETUERTO BUADES
Vocal del Consejo General del Poder Judicial
184. Muy Hnble. Sr. Joan RIGOLL I ROIG
Presidente del Parlamento de Cataluña
185. Sr. D. Martín del RÍO
Subdirector del Colegio de Educación Especial y Centro Ocupacional “San Carlos”
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186. Sr. D. José Luis RIPOLL
Director General de la Fundación Airtel
187. Sr. Francecs RIU ROVIRA
Presidente del Secretariat de l'Escola Cristiana de Catalunya (SECC)
188. Sr. D. Josep RIULAS
Presidente de la Associació de Professors de les Escoles Cristianes de Catalunya (APECC)
189. Ilma. Sra. Dª Margarita ROBLES FERNÁNDEZ
Magistrada de la Sección 8ª de la Audiencia Nacional
190. Sra. Dª Mª del Carmen RODRIGO
Fundación Airtel
191. Sra. Dª Mª Paz RODRÍGUEZ
Servicio de Medicina Preventiva y Calidad del Hospital Gregorio Marañón
192. Prof. D. Luis RODRÍGUEZ RAMOS
Catedrático de Derecho Penal. Facultad de Derecho de la Universidad Complutense
193. Sr. D. Julio RODRÍGUEZ VILLANUEVA
Vicepresidente del Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces
194. Sr. D. Adolfo ROLDÁN
Director Adjunto de Publicaciones del Grupo CORREO
195. Sr. D. Pedro ROSÉS DELGADO
Director del IES “Virgen de la Paloma”
196. Excmo. Sr. D. Antonio ROVIRA VIÑAS
Defensor del Pueblo en funciones
197. Sr. D. Eugenio ROYO ERRAZQUÍN
Ex Presidente de HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.
198. Ilmo. Sr. D. Jesús RUIZ-HUERTA CARBONELL
Catedrático del Departamento de Economía de la Universidad Complutense
199. Sr. D. Javier RUIZ-OGARRIO HERAULT
Secretario del Patronato de la Fundación Encuentro
200. Sra. Dª Blanca RUIZ-OGARRIO HERAULT
201. Sr. D. Mateo RUIZ ORIOL
Presidente de la Fundación Alfonso Martínez Escudero
202. Sr. D. José Mª RUIZ OYAGA
Director del Servicio Navarro de Empleo de la Diputación Foral de Navarra
203. Prof. D. Felipe SÁEZ FERNÁNDEZ
Profesor de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma
204. Excma. Sra. Dª Mª Jesús SAINZ GARCÍA
Vocal del PP de la Comisión de Política Social y Empleo en el Congreso de los Diputados
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205. Sra. Dª Matilde SAGARÓ
Jefa del Servicio de Renovación Pedagógica de la Dirección General de Educación de la
Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid
206. Sr. D. Francisco SALINAS
Director de Acción Social de Cáritas Española
207. Prof. D. Antonio SÁNCHEZ GARCÍA
Profesor y Vicerrector del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales
208. Sr. D. Carlos SÁNCHEZ OLEA
Consejero Delegado de ATENEA COMUNICACIÓN
209. Ilmo. Sr. D. Jorge SARALEGUI GIL
Subdirector General de Estadísticas Sociales del INE
210. Sr. D. Teófilo SERRANO BELTRÁN
Director Gerente de Transportes Urbanos de Sevilla, TUSSAM
211. Sr. D. Fernando SERRANO DÍAZ
Jefe de Recursos Humanos de ESSILOR ESPAÑA
212. Sr. D. Carlos SIERRA SOSA
Presidente de UECoE
213. Sr. D. Manuel SILVA
Portavoz de Unió Democrática de Catalunya
214. Sr. D. Juan SOTO SERRANO
Patrono de la Fundación Encuentro
Presidente-Consejero Delegado de HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA
215. Prof. Joan SUBIRATS
Catedrático del Dpto. de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Cataluña
216. Ilmo. Sr. D. Alfredo TIMERMANS DEL OLMO
Director del Departamento de Asuntos Institucionales del Gabinete de la
Presidencia del Gobierno
217. Sr. D. Adolfo TORRECILLA MOLINUEVO
USO Enseñanza Madrid
218. Sr. Joan TORRES CANCELA
Presidente de la Confederació Cristiana d'Associacions de Pares d'Alumnes (CCAPAC)
219. Sr. D. José A. TORRES MORA
Instituto de Calidad y Evaluación
220. Sr. D. Santiago de TORRES SANAHUJA
Consejero Delegado de IFIGENIA PLUS
221. Sr. D. Javier TOVAR
Redactor Jefe de Sociedad de EFE
222. Sr. D. Miguel UDAONDO
Airtel Móvil
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223. Sr. D. Darío VALCÁRCEL LEZCANO
Adjunto a la Presidencia de ABC. Director de Política Exterior
224. Excmo. Sr. Raniero VANNI D'ARCHIRAFI
Ex Embajador de Italia
225. Ilmo. Sr. D. Raúl VÁZQUEZ GÓMEZ
Asesor del Consejero de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid
226. Excmo. Sr. D. Cándido VELÁZQUEZ-GAZTELU RUIZ
Patrono de la Fundación Encuentro
227. Sra. Dª Rosa de la VIESCA ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC)
228. Prof. D. Luis Fernando VÍLCHEZ MARTÍN
Responsable del Equipo de Encuestas de la Fundación Encuentro
Profesor de Psicología Evolutiva de la Universidad Complutense
229. Ilmo. Sr. D. Ildefonso VILLÁN CRIADO
Director General de Estadísticas de Población e Información del INE
230. Excmo. Sr. D. Tomás VILLANUEVA RODRÍGUEZ
Consejero de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León
231. Excma. Sra. Carmina VIRGILI I RODON
Senadora per Barcelona del PSOE
232. Sr. D. Francisco VÍRSEDA GARCÍA
Secretario General de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE)
233. Excmo. Sr. D. Eduardo de ZULUETA Y DATO
Embajador de España
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