campusfaes2015
del 29 de junio al 5 de julio
Director:
Javier Zarzalejos,
secretario general
de la Fundación
Lunes, 29 de junio

10:30

Inauguración
del Campus
FAES 2015
José María Aznar,
presidente
de la Fundación

María Dolores
de Cospedal,
secretaria general
del Partido Popular,
vicepresidenta
de la Fundación

11:30

Conferencia
inaugural
Nicolas Sarkozy,
presidente de la
República Francesa
(2007-2012)

Curso 1

Curso 2

El crecimiento económico: asignatura pendiente
en Europa

Democracia española 2015: propuestas
de reforma y proyectos de ruptura

(29 y 30 de junio)

(1 y 2 de julio)

La crisis económica y financiera que se
inició en el año 2007 ha tenido un fuerte
impacto en los países de la Unión
Europea, cuyas economías y sociedades
se han visto profundamente dañadas
como consecuencia de la misma. Las
dos recesiones sufridas en Europa
desde 2008, junto con la crisis
financiera y la crisis de la deuda
soberana, han mermado fuertemente el
crecimiento de la economía europea y
han puesto de manifiesto las
debilidades del modelo de crecimiento
europeo. No obstante, la crisis también
ha hecho que pongamos el foco sobre
cuestiones a las cuales, hasta ahora, no
habíamos prestado suficiente atención.

En numerosas ocasiones, en
publicaciones, seminarios o Campus
anteriores, durante estos últimos años
la Fundación FAES se ha ocupado de
las reformas institucionales y
territoriales necesarias para mejorar el
funcionamiento de nuestra democracia
frente a la crisis institucional que ha
acompañado a la durísima crisis
económica.

A pesar de las dificultades
atravesadas, Europa ya muestra signos
claros de mejora, lo cual debería
llevarnos a continuar con el proceso de
reformas emprendido al objeto de
conseguir que Europa retome la senda
del crecimiento y la prosperidad. El Curso
de Economía y Políticas Públicas del
Campus FAES 2015 pretende abordar el
estudio de esta problemática, analizando
las tradicionales debilidades del modelo
económico europeo y atacando otros
asuntos que, fruto de la globalización y
los retos que plantea el siglo XXI, han
adquirido una mayor relevancia. Algunos
de estos asuntos a tratar serán la
desigualdad, que como consecuencia de
la pérdida de rentas derivada de la crisis
se ha hecho más evidente, y el
diferencial de innovación entre la región
europea y el resto del mundo.

Director: Miguel Marín, director de
Economía y Políticas Públicas de la
Fundación

Lunes, 29 de junio

16:30 Inauguración Curso de
Economía
Conferencia: Los límites de la
Política Monetaria para generar
crecimiento
Luis de Guindos, ministro de
Economía y Competitividad de España

18:30 Mesa redonda: TTIP: la
palanca de crecimiento que
necesita Europa
José Manuel González-Páramo,
Consejero Ejecutivo de BBVA, fue
miembro del Consejo de Gobierno del
BCE
Karel Lannoo, director de CEPS
Francisco Cabrillo, director general del
Centro Universitario Cisneros.
Presidente del Consejo Asesor de
Madrid
Martes, 30 de junio

12:30 Presentación del Informe
FAES sobre Desigualdad
Miguel Marín, director
Autores:
Gabriel Elorriaga
Ignacio Muñoz-Alonso
Juan Carlos Rodríguez Pérez
María Blanco
Ismael Sanz
Juan José Toribio
Fernando Fernández
Jorge Sainz

16:30 Mesa redonda:
Innovación y emprendimiento:
la brecha transatlántica
Intervención principal: Akhil Nigam,
cofundador de MassChallenge,
aceleradora de start-ups
Coloquio:
José Cerdán, CEO de ACENS
Jorge Schnura, cofundador y
vicepresidente de Tyba

10:00 Ponencia-coloquio:
Las reformas en España: ¿un
modelo para Europa?

18:30 Mesa redonda:
La gobernanza económica
de la UE: el brexit a examen

Intervención principal: Álvaro Nadal,
director de la Oficina Económica del
Presidente del Gobierno

Raoul Ruparel, director de Open Europe

Coloquio:
John Müller, columnista del diario
El Mundo. Escritor
Yolanda Gómez, periodista.
Subdirectora del diario ABC

Diálogo:
Fernando Navarrete, director general
de Estrategia y Financiación del ICO
Antonio Cortina, director adjunto del
Servicio de Estudios del Banco de
Santander

Algunas de esas reformas se han
puesto en marcha y otras están
pendientes. Es preciso insistir en
ellas, reflexionando una vez más para
acometerlas de la mejor manera
posible.
Paralelamente, prácticamente
desde 2004 se ha abierto en España
un interesado debate sobre el
significado de la Transición, la
supuesta invalidez sobrevenida de la
Constitución, la descalificación de las
instituciones y, en definitiva, la
deslegitimación de la democracia
parlamentaria. A raíz de ese debate, y
aprovechando las tendencias
populistas tan peligrosas en los
tiempos de crisis, se han instalado
proyectos políticos que, bajo la
apariencia de fortalecer la democracia,
proponen realmente su ruptura.
Algunos partidos nacionalistas han
aprovechado también el momento de
dificultad para impulsar sus
propuestas más radicales de ruptura.
En este escenario resulta
imprescindible discriminar lo que son
propuestas sólidas y útiles de reforma
para fortalecer y modernizar nuestro
sistema democrático, de aquellas que,
bien intencionadas, no van a servir

para mejorar nuestras instituciones,
de aquellas otras que, en fin, no
pretenden mejorar la democracia, sino
sustituirla por alternativas cuyo
carácter antidemocrático es bien
conocido en el pasado y en el
presente de países que un día fueron
democráticos hasta que se entregaron
a las soluciones mágicas de la
demagogia y el populismo.

Director: Ignacio Astarloa,
presidente del Consejo Consultivo
de la Comunidad de Madrid. Letrado
de las Cortes. Director del Área de
Constitución e Instituciones de la
Fundación
Miércoles, 1 de julio

10:00 La fortaleza de las
instituciones como fundamento
de la democracia
Manuel Pizarro, presidente de la
Conferencia de Consejos Sociales
de las Universidades Españolas.
Abogado del Estado
Presenta: Eugenio Nasarre,
diputado por Granada. Del
Patronato de la Fundación

12:00 Populismo contra
democracia
Francesc de Carreras, profesor de
Derecho Constitucional, Universidad
Autónoma de Barcelona
Presenta: Javier Zarzalejos,
secretario general de la Fundación

campusfaes2015
del 29 de junio al 5 de julio
16:30 La reforma
de la Justicia

16:00 El nacionalismo
catalán como populismo

Rafael Catalá, ministro de
Justicia. Administrador Civil del
Estado

Jordi Canal, profesor en la École
des Hautes Études en Sciences
Sociales (EHESS) de París

Presenta: José Miguel Castillo,
diputado por Granada. Portavoz
de la Comisión de Justicia del
Congreso de los Diputados

Presenta: María San Gil, del
Patronato de la Fundación
Villacisneros

18:15 La izquierda antiliberal:
el caso Podemos
Manuel Álvarez Tardío, profesor
de Historia Política, Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid
Presenta: Santiago González,
periodista
Jueves, 2 de julio

10:00 La reforma de la
Administración Pública
Pilar Platero, subsecretaria del
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
Interventora y auditora del
Estado
Presenta: Gabriel Elorriaga,
diputado por Madrid. Presidente
de la Comisión de Hacienda y
Administraciones Públicas del
Congreso de los Diputados. Del
Patronato de la Fundación

12:00 Populismo
e Instituciones
Gianfranco Pasquino, profesor
Emérito de Ciencia Política,
Universidad de Bolonia
Presenta: Jorge del Palacio,
Profesor de Ciencia Política en
la Universidad Carlos III de
Madrid y en la Universidad
Pontificia Comillas

17:30 Fortalecimiento de la
democracia: propuestas
realistas y proyectos
deslegitimadores
Conrado Escobar, diputado por
La Rioja. Portavoz de la Comisión
de Interior del Congreso de los
Diputados
Enrique Belda Pérez-Pedrero,
consejero del Consejo Consultivo
de Castilla-La Mancha. Profesor
titular de Derecho
Javier Lesaca Esquíroz,
investigador y profesor asociado
de la Universidad de Navarra
Lourdes López Nieto, profesora
titular de Ciencia Política,
Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED)
Ángel J. Sánchez Navarro,
subdirector general de
Publicaciones y Documentación,
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales. Profesor de
Derecho Constitucional
José María Marco, escritor.
Columnista de La Razón.
Profesor del Departamento de
Relaciones Internacionales de la
UPCO/ICADE. Del Patronato de
la Fundación
Presenta y modera: Ignacio
Astarloa, presidente del Consejo
Consultivo de la Comunidad de
Madrid. Letrado de las Cortes.
Director del Área de Constitución
e Instituciones de la Fundación

Curso 3

El nuevo desorden mundial
(3 y 4 de julio)
Henry Kissinger recordaba
recientemente que “el acierto de
nuestras respuestas dependerá de la
calidad de nuestras preguntas”. Este
curso aspira a plantear de forma
incisiva y directa las cuestiones clave
de un momento que los analistas
califican como “un nuevo desorden
mundial” y que exige, más que nunca,
de principios sólidos y estrategias
claras y compartidas.
Son muchos los temas que vamos a
abordar con la ayuda de los mejores
expertos internacionales. El gigantesco
desafío que plantea la confrontación
asimétrica con el terrorismo
propagandístico del Estado Islámico.
Los límites de la relación con la nueva
Rusia nacionalista. La vuelta del viejo
populismo en Europa. Las inciertas
oportunidades del deshielo cubano. La
necesaria Transición venezolana frente
a los coletazos represivos del
chavismo. La persecución de los
cristianos.
Todos estos temas nos afectan
como españoles, como europeos y
como miembros de una comunidad
moral que se define por su defensa de
la libertad, la democracia y los
derechos humanos. Y todos están
relacionados. Se trata de despejar la
confusión y redefinir las bases,
estrategias y alianzas de un mundo
más libre y más seguro.

Directora: Cayetana Álvarez de
Toledo, diputada por Madrid.
Directora del Área de Internacional
de la Fundación

Viernes, 3 de julio

10:30 Amenazas globales
a la libertad de expresión:
fundamentalismos y populismos
autocráticos
Asociación de la Prensa de Madrid,
C/ Juan Bravo, 6 (esq. Claudio
Coello)*/**

16:00 Estado Islámico:
estrategias frente al terrorismo
Alessandro Orsini, director del
Centro para el Estudio del
Terrorismo, Universidad de Roma
Rogelio Alonso, profesor titular de
Ciencias Políticas y director del
Máster sobre Terrorismo,
Universidad Rey Juan Carlos
Presenta: Carmen Ladrón de
Guevara, abogada, Asociación de
Víctimas del Terrorismo

17:30 El fin de ”El fin de la
historia” y el regreso de las
políticas de poder en Europa

Fadia Laham, miembro de Unity
of Antioch. Siria
Modera: Fernando de Haro,
periodista. Director
del documental Nasarah

12:00 Democracia, populismo,
dictadura
Miguel Henrique Otero, editor y
director del diario El Nacional de
Caracas
Mitzy Capriles, esposa del preso
político Antonio Ledezma
Lilian Tintori esposa del preso
político Leopoldo López
Modera: Bieito Rubido, Director
del diario ABC

16:00 La transición en Cuba
Rosa María Payá, Cuba Decide
Yoani Sánchez, filóloga, periodista
y bloguera
Manuel Cuesta Morúa, Arco
Progresista
Eliecer Ávila, disidente

Josef Joffe, Senior Fellow, Freeman
Spogli Institute for International
Studies and Abramowitz Fellow,
Hoover Institution, Stanford
University. Editor de Die Zeit

Dagoberto Valdés, director de la
revista Convivencia

Presenta: Javier Rupérez,
embajador. Del Patronato de la
Fundación

Modera: Victoria Prego, periodista

Sábado, 4 de julio

10:00 La persecución
de los cristianos

* 9:00 Salida en autobús de los participantes
alojados en Guadarrama.

Mariz Tadros, investigadora,
Institute of Development Studies,
University of Sussex.

** 13:00 Traslado en autobús de los
participantes al Complejo residencial Fray Luis
de León, Guadarrama.

Pascale Warda, exministra de
inmigración y refugiados, Iraq

Jorge Luís García Pérez, “Antúnez”

Laritza Diversent, directora de
Cubalex Legal Information Center

Domingo, 5 de julio

12:00 Clausura
del Campus FAES 2015
Mariano Rajoy,
presidente del Gobierno y del
Partido Popular
José María Aznar, presidente
de la Fundación

LOCALIZACIÓN
El Campus tendrá lugar en Guadarrama,
Madrid
Centro de Congresos Fray Luis de León
Paseo de la Alameda 39,
28440 Guadarrama
Teléfono 918 549 590
www.frayluisdeleon.org
INSCRIPCIONES
Se ruega a los interesados que envíen
solicitud de admisión y breve currículum vitae
mediante correo electrónico a
campusfaes@fundacionfaes.org
indicando curso y modalidad de inscripción
(con o sin alojamiento).
PRECIO CURSOS
Curso sin alojamiento .......................... 75€
(incluye inscripción curso y comida)
Curso con alojamiento....................... 150€
(incluye inscripción curso y pensión completa)
BECAS
FAES dispone de un número limitado de becas
que cubrirán la totalidad del coste de los
cursos. Los interesados podrán pedir la beca
junto con la solicitud de admisión al Campus
PRENSA
prensa@fundacionfaes.org
INFORMACIÓN
Fundacion FAES
C/ María de Molina 40, 6ª planta
28006 Madrid.
Tfno: 91 576 68 57
www.fundacionfaes.org

Programa financiado con la ayuda de:

