
 

 

                                                             

CAMPUS 2008 
COMUNICACIÓN 
 
          

Hoy lunes, 30 de junio, a las 12:00 horas, en el Hotel Hacienda Los Robles 
(Avenida de Madrid, 27) de Navacerrada 

 

Aznar inaugura la quinta edición 
de Campus FAES en Navacerrada  

 
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, clausurará 
el Campus FAES 2008 el domingo 13 de julio 
 
Un centenar de políticos, intelectuales y expertos de prestigio 
nacional e internacional analizarán durante quince días los 
grandes asuntos de actualidad  
 
La tiranía de lo políticamente correcto; Libres e iguales, el 
constitucionalismo español; Políticas económicas en tiempos 
de crisis; La sociedad civil y la causa de la libertad, 
constituyen los títulos de los cursos de verano 
 
Madrid.-30.06.08.- El presidente de la Fundación para el Análisis y los 
Estudios Sociales, José Maria Aznar, inaugurará hoy lunes, 30 de 
junio, junto al senador y ex primer ministro francés Jean Pierre 
Raffarin, la quinta edición del Campus FAES. El acto tendrá lugar a las 
12:00 horas en Navacerrada (Hotel Hacienda Los Robles; avenida de 
Madrid, 27).  
 

El Campus FAES 2008 es un encuentro de estudio y análisis en 
torno a las ideas más importantes que hoy se debaten en España y en 
el mundo. Este año, un centenar de prestigiosos académicos, políticos 
y analistas españoles y extranjeros, mediante conferencias y mesas 
redondas, darán a conocer sus puntos de vista sobre cuestiones 



 

 

fundamentales para nuestro futuro en un campus en el que destaca el 
número de invitados internacionales. 
 
 Un año más, el presidente del PP, Mariano Rajoy, será el 
encargado de clausurar la quinta edición del campus FAES, el 
domingo 13 de julio. 
 

Al igual que en ediciones anteriores, Campus Faes 2008 se 
compone de cuatro cursos independientes entre sí: 

 
• La tiranía de lo políticamente correcto (del 30 de junio al 3 de 

julio). Director: Alberto Carnero. 
 

• Libres e iguales, el constitucionalismo español (del 4 al 6 de 
julio). Director: Javier Zarzalejos. 

 
• Políticas económicas en tiempos de crisis (del 7 al 10 de 

julio). Director: Fernando Navarrete. 
 

• La sociedad civil y la causa de la libertad (del 11 al 13 de 
julio). Director: Jaime García-Legaz. 

 
 

Programa del Campus FAES 
          

 

 
 
Director: Jaime García-Legaz, secretario general de FAES, diputado. 
 
Lunes, 30 

 
12:00  Inauguración del Campus FAES 2008 

  
José María Aznar, Presidente de FAES 

Jean Pierre Raffarin,  Senador, ex Primer Ministro de 
Francia 
 

 
 



 

 

Curso 1: La tiranía de lo políticamente  correcto 
(del 30 de junio al 3 de julio) 

 
Director:  Alberto Carnero, Director del Área Internacional de FAES. 
Secretario: José Herrera, Director Adjunto de Relaciones 
Internacionales de FAES. 
 
En las sociedades totalitarias lo políticamente correcto es una regla 
que impone a las personas la pauta de conducta aceptada por el 
poder. Quienes se atreven a desafiarla corren riesgos. Pero las 
sociedades libres también sufren cada día la tiranía invisible de lo 
políticamente correcto. Con esa sutil imposición se limita la libertad 
individual y la responsabilidad de las personas. Dijo George Orwell que 
“libertad significa el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oir”. 
Hoy parece que no es oportuno decir que la energía nuclear es una 
fuente óptima de recursos; que la democracia liberal es posible en 
Oriente Medio; que Occidente está amenazado por el islamismo 
radical, el relativismo y el multiculturalismo; o que las FARC son una 
banda terrorista y mafiosa que quiere acabar con la democracia en 
Colombia. Nosotros sí creemos que todo eso se debe decir y oír. 
Porque está en juego nuestra Libertad. 
 
 
 
Lunes, 30: 
 
16:30  Mesa redonda: ¿Qué pretende lo políticamente  
  correcto? 

Moderador – Alberto Carnero, Director del Área 
Internacional de FAES 
 
Mira Milosevich, Doctora en Estudios Europeos y escritora 
 
Tom Burns-Marañón, Historiador, periodista y ensayista 

  Valentí Puig, Periodista y ensayista 
  Miguel Ángel Cortés, Diputado, patrono de FAES 
 
Martes, 1: 

 
09:30  Israel y Oriente Medio: una visión 



 

 

Dan Schueftan, Profesor, Escuela de Ciencias Políticas de 
Haifa, Israel  

 
11:00  Desarrollo sostenible y energía nuclear 
  Ana Palacio, Vicepresidenta de Asuntos Internacionales y 
  marketing de Areva 
 
 12:30  Presentación del libro de Gota a Gota Grandeza: 

Reagan y Churchill, dos líderes extraordinarios  
 
Presentan - Steven F. Hayward, Autor y Analista del 
American Enterprise Institute                                 
 
Manuel Pizarro, Diputado por Madrid, Congreso de los 
Diputados 

 
 
 
16:30  Mesa redonda La amenaza del islamismo político 
  Moderador - Rafael Bardají, Director del Área de Política 
  Internacional de FAES 
 

 Emmanuel Ottolenghi, Profesor del Centro para Oriente 
 Medio, St. Anthony's College, Oxford University 
 Ignacio Cosidó, Diputado y portavoz de Interior, Grupo 
 Parlamentario Popular  
 Serafín Fanjul, Arabista, catedrático de literatura árabe 

 
Miércoles, 2: 
 
10:00  ¿Por qué reniega Europa de sus raíces? 
  José Jiménez Lozano, Escritor, Premio Cervantes  
 
12:00  La tiranía del multiculturalismo  
  Ian Buruma, Escritor 
 
16:30  Mesa redonda: Los derechos humanos hoy 
  Moderador – Jorge Moragas, Secretario de Relaciones  
 Internacionales del Partido Popular 
 



 

 

  Alejo Vidal-Quadras, Eurodiputado 
  Friedbert Pflüger, Líder y miembro de la Directiva de la  
 CDU en Berlín 
  Rama Yade, Secretaria de Estado de Asuntos Europeos y 
  Derechos Humanos, Francia (p.d.c.) 
 
Jueves, 3: 

 
09:30  Lucha contra la pobreza y tratados de libre   
  comercio 
  Marta Lucía Ramírez, Senadora, ex Ministra de Defensa y 
  Comercio Exterior de Colombia 

 
11:00  La lucha de Colombia contra el terrorismo 

Juan Manuel Santos, Ministro de Defensa de Colombia 
 

12:30  El populismo y sus cómplices 
  Álvaro Vargas-Llosa, Escritor, director del Centro para la 
  Prosperidad Global, The Independent Institute 
 
16:30  Mesa redonda: La doble moral hacia Colombia 
  Moderador – José Herrera, Director Adjunto de   
  Relaciones Internacionales, FAES 

 Javier Fernández-Lasquetty, Consejero de Inmigración y 
 Cooperación de la Comunidad de Madrid 
 Plinio Apuleyo Mendoza, Diplomático y escritor  
 Jacques Thommet, Periodista, ex director de AFP en 
 Colombia y Venezuela 

 
 

Curso 2: Libres e iguales. 
El constitucionalismo español 

(del 4 al 6 de julio) 
 
Director: Javier Zarzalejos, Director del Área de Constitución e 
Instituciones de FAES. 
Secretario: Ángel Sánchez Navarro, Profesor Titular de Derecho 
Constitucional, Universidad Complutense de Madrid. 
 



 

 

Este año estamos conmemorando el inicio de la andadura 
constitucional de España cuando hace dos siglos la Nación emerge 
como sujeto del poder político pleno y ámbito de la libertad y la 
igualdad de los ciudadanos.  Es evidente que lejos de constituir un 
objeto de reflexión lejano y superado, las cuestiones centrales que se 
plantean en el inicio de aquella transformación hace dos siglos 
continúan definiendo buena parte del debate político y jurídico en 
nuestro país. La libertad y la igualdad, el sentido de la Nación, el 
contenido de la condición de ciudadano, la garantía de estos principios 
en un Estado caracterizado por la amplia descentralización del poder 
político son cuestiones que afectan a la propia identidad de las 
democracias liberales y que también hacen surgir interrogantes en 
nuestro país sobre los que es preciso reflexionar. A este fin se dedica 
el curso que dentro del "Campus FAES" del presente año organiza y 
dirige el área de Constitución e Instituciones de la Fundación. 

 
 

Viernes, 4: 
 

10:00  Nación y ciudadanía 
  José Varela Ortega, Catedrático de Historia    
 Contemporánea, Universidad Rey Juan Carlos    
12:00  El valor de la Constitución 

Roberto Blanco Valdés, Catedrático de Derecho 
Constitucional, Universidad Santiago de Compostela 
 

16:30  Mesa redonda – El estado liberal 
Moderador: Enrique Álvarez Conde, Catedrático de 
Derecho Constitucional, Universidad Rey Juan Carlos, 
Instituto de Derecho Público 
 

  Alfonso Fernández-Miranda, Catedrático de Derecho  
  Constitucional, Universidad Complutense de Madrid 
  Fernado Rey Martínez, Catedrático (H) de Derecho   
 Constitucional, Universidad de Valladolid 
 
Sábado, 5: 

 
10:00  Violencia contra la Constitución 

Jon Juaristi, Catedrático de Filología, Universidad de  Alcalá                 



 

 

 
 
 
 

12:00  Nación y nacionalidades en la España contemporánea: 
pasado y presente 
Fernando Molina, Profesor e investigador, Universidad del 
País Vasco 

  
16:30  Mesa redonda - La reivindicación de la ciudadanía 

Moderador – Javier Zarzalejos, Director del Área de 
 Constitución e Instituciones de FAES 

 
Rosa María Rodríguez Magda, Catedrática de filosofía 

 Ángel Rivero, Profesor de Ciencias Políticas, Universidad  
Autónoma de Madrid 
Mikel Azurmendi, Antropólogo y profesor de la Universidad 
del País Vasco 

 
Domingo, 6: 
 
10:00  La evolución del régimen constitucional 

Benigno Pendás, Profesor de Ciencia Política y letrado de 
las Cortes 

 

10:30  Presentación del libro “Homenaje a Gabriel 
Cisneros” 
   
12:00  El sentido de un bicentenario 

Fernando García de Cortázar, Historiador 
 

 

Curso 3: Políticas económicas en tiempos 
de crisis 

(del 7 al 10 de julio) 
 
Director: Fernando Navarrete, Director de Economía y Políticas 
Públicas de FAES. 



 

 

Secretario: José María Rotellar, Profesor de Teoría Económica, y 
Valentín Bote, Profesor de Teoría Económica (UAM). 
 
En una situación de crisis económica resulta esencial tener un 
diagnóstico acertado de sus causas y diseñar una política económica 
para España que siente unas sólidas bases para la prosperidad y el 
bienestar de los ciudadanos. La adaptación de la economía española 
al exigente entorno competitivo internacional requiere de políticas de 
reforma y flexibilización que han sido pospuestas durante los últimos 
cuatro años. 
 
Para el diseño de una política económica de futuro se analizarán las 
necesidades de reforma económica en España en el contexto de una 
economía europea también necesitada de un nuevo impulso 
revitalizador. La reunión del Observatorio Económico analizará el 
proceso de pérdida de competitividad y sus posibles soluciones. 
 
La vitalidad económica y la creación de empleo resultan decisivos para 
el compromiso de la sociedad española con el bienestar de todos sus 
ciudadanos. Por ello se analizará en profundidad el futuro de la 
sociedad del bienestar desde propuestas económicas responsables y 
comprometidas. El papel de la educación y la formación como pilares 
de la economía del futuro tendrá un papel destacado en este curso 
que acogerá la primera reunión del Observatorio de la Educación. La 
política hidrológica será objeto de análisis como máximo exponente de 
la necesidad de ahondar en paralelo en la cohesión nacional, la 
búsqueda de la eficiencia económica y el bienestar. 

 
 
 

Lunes, 7: La educación y la formación como pilares de la 
economía del futuro 

 
10:00  El capital humano como clave de la innovación y el 

progreso tecnológico 
  Jesús Banegas, Presidente de la Asociación de Empresas 
  de Electrónica, Tecnologías de la Información y   
  Telecomunicaciones de España (AETIC) 
  Juan Iranzo, Director General del Instituto de Estudios  
  Económicos, Decano-Presidente del Colegio de 
Economistas  de Madrid 



 

 

 
12:00 Formación del trabajador, empleo y crecimiento 
  José María Fidalgo, Secretario General de Comisiones   

 Obreras 
 
 

16:30  Observatorio de Educación Éxito educativo y libertad de 
elección 

  Presenta – Ana Pastor, Vicepresidenta Segunda de la  
  Mesa del Congreso de los Diputados 
  Pedro Schwartz, Catedrático de Economía  
  Mauricio Rojas, Diputado del Partido Liberal de Suecia 

Francisco López Rupérez, Presidente del Consejo Escolar 
de la Comunidad de Madrid 
 

Martes, 8: El diseño de la política económica del futuro 
 

10:00  El diseño de políticas económicas que promueven el 
crecimiento y el bienestar 
Juergen Donges, Catedrático de Ciencias Económicas y 

 Director del Instituto de Política Económica de la 
 Universidad  de Colonia 

   
12:00  El futuro de la sociedad del bienestar 

Presenta – Esperanza Aguirre, Presidenta de la 
 Comunidad de Madrid 

James Heckman, Catedrático de la Universidad de 
Chicago, Premio Nobel de Economía 

 
16:30  Una política económica para volver a la senda de la 

prosperidad en España 
 Cristóbal Montoro, Catedrático de Hacienda Pública, Ex-
 Ministro de Hacienda, Portavoz de Economía del Partido 
Popular en el Congreso de los Diputados 

 
Miércoles, 9: Una política económica responsable y 
comprometida con el bienestar (I) 
 
10:00  Innovación tecnológica, productividad, empleo y 

crecimiento 



 

 

Luis Gámir, Catedrático de Economía, Universidad 
Complutense de Madrid 
Salvador Aragón, Director General de Innovación, Instituto 
de Empresa 

 
 

12:00  Philippe Némo, Filósofo e historiador de las ideas 
morales 
 
16:30  Inmigración y política social en Europa 
  Mauricio Rojas, Diputado del Partido Liberal de Suecia 

 
 
Jueves, 10: Una política económica responsable y comprometida 
con el bienestar (II) 
 
10:00 Mesa Redonda Una gestión eficiente del agua al servicio 

del crecimiento económico y la cohesión nacional 
  

Ramón Luis Valcárcel, Presidente de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia  

 
Moderador – José Antonio Vera, Director de publicaciones 
del diario La Razón 

 
  Elvira Rodríguez, Presidenta de la Asamblea de Madrid, Ex 

ministra de Medio Ambiente 
 Amalio Garrido, Gerente del Ente Público del Agua de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
  José Luis Gil, Profesor de Ciencias del Medio Ambiente, 

Universidad de Cantabria 
 
 
12:00  Observatorio económico – Recuperar la competitividad 

para salir de la crisis económica 
  José Luis Feito, Presidente de la Asociación de Autopistas 
  de Peaje (ASETA) 

Fernando Fernández, Rector de la Universidad Antonio de 
 Nebrija 



 

 

Luis de Guindos, Presidente de Lehman Brothers para 
 España y Portugal 

  Alberto Recarte, Economista del Estado y Presidente de 
Libertad   Digital 
  Joaquín Trigo, Director Ejecutivo de Fomento del Trabajo 
  Nacional 
 
   

Curso 4: La sociedad civil y la causa de la libertad 
(del 11 al 13 de julio) 

 
Director:  Jaime García-Legaz, Secretario General de FAES. 
Secretario: José María Rotellar, Profesor de Teoría Económica. 
 
La causa de la libertad clama por la democracia allí donde todavía los 
tiranos pisan con su bota a millones de ciudadanos. La democracia 
debe abrirse paso en aquellos países que mantienen, como anomalías 
históricas, regímenes totalitarios. Cuba es una nación que hoy clama 
en silencio por la llegada de la democracia. La sociedad civil juega un 
papel fundamental en esa batalla en demanda de una democracia 
liberal en Cuba. 
 
La causa de la libertad requiere su defensa permanente, también en 
las sociedades democráticas. Una sociedad provista de dignidad y 
valentía respalda a las víctimas del totalitarismo y combate a los 
enemigos de la libertad. Los foros cívicos constituyen un pilar 
importante de la defensa de la causa de la libertad en España. En el 
ámbito de la sociedad civil, la defensa de la dignidad, la memoria y la 
justicia frente a la lacra del terrorismo ha sido liderada por la 
Asociación de Víctimas del Terrorismo. El Foro de Ermua ha sido otro 
bastión cívico de la causa de la libertad. 
 
La causa de la libertad batalla también en el terreno educativo. La 
libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos es también 
objeto de defensa por diversos foros ciudadanos.  
 
 
Viernes, 11: 

 
10:00  Tertulia liberal 



 

 

  Moderadora – Rocío Albert, Profesora de Economía,  
  Universidad Complutense de Madrid 
   
  Pedro Schwartz, Catedrático de Economía 
  Carlos Rodríguez Braun, Catedrático de Historia e   
 Instituciones Económicas, Universidad Complutense de   
 Madrid 

Manuel Jesús González, Catedrático de Economía, 
Universidad Complutense de Madrid 

 
12:00  Democracia para Cuba 

Carlos Alberto Montaner, Escritor y periodista 
Raúl Rivero, Poeta y periodista independiente cubano 

Alina Fernández, Periodista cubana 
 
16:30  El papel de los think tanks en el siglo XXI 
  Moderador – Guillermo Hirschfeld, Coordinador de  
  Programas para América Latina de FAES 
 
  Ian Vásquez, Director, Center for Global Liberty &   
 Prosperity, Cato Institute 

Gerardo Bongiovanni, Presidente de la Fundación Libertad 
  Antonio Arcones, Presidente de la Fundación Burke  
 
Sábado, 12: 

 
10:30  Foros cívicos de lucha por la libertad y contra el 

terrorismo 
  Inma Castilla de Cortazar, Vicepresidenta del    
 Foro de Ermua 
  Eduardo Uriarte,  Director Gerente de la Fundación para  
 la Libertad 
   
12:00  Salud democrática y víctimas del terrorismo 
  Mª del Mar Blanco, Presidenta de la Fundación Miguel  
  Ángel Blanco 
  Cristina Cuesta, Presidenta del Colectivo de Víctimas  
  del Terrorismo en el País Vasco (COVITE) 



 

 

  Cayetano González, Periodista y Director del Observatorio 
  Internacional de Víctimas del Terrorismo, Universidad San 
  Pablo-CEU 

   
 
16:30  Comunicación en la era digital 

Miguel Ángel Rodríguez, Presidente de CARAT S.A.  
 ESPAÑA 

Eduardo García Matilla, Presidente de Corporación 
Multimedia 

 
Domingo, 13: 
 
10:30  Libertad, lengua y educación 
  Xavier Pericay, Escritor y periodista 
  Francisco Caja, Presidente de Convivencia Cívica 
Catalana 
   
 
Domingo, 13: 
 
12:30  Clausura del Campus FAES 2008 
   
Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular 
 

 
Más información del Campus FAES 2007 en www.fundacionfaes.es 

 Correo electrónico Comunicación FAES:  prensa@fundacionfaes.org 
 


