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Balance del año 2008 
 

FAES celebrará en 2009  sus 
veinte años de existencia 

 
Están previstos actos conmemorativos con los acontecimientos 
representativos de estos cuatro lustros de actividad de la Fundación 
que preside Aznar 
 
También se presentará el cuarto de los informes estratégicos de la 
Fundación, sobre el futuro de Europa, tras los ya elaborados sobre 
América Latina, la OTAN y el Área Atlántica de Prosperidad  
 
FAES finaliza 2008 con 166 seminarios a los que han asistido un 
millar de participantes; se han celebrado 27 conferencias y actos 
públicos en distintas zonas del país y 69 encuentros internacionales 
 
Madrid, 30.12.08.- La Fundación para el Análisis y los Estudios 
Sociales celebrará en 2009 veinte años de existencia. La Fundación 
que preside José María Aznar y que él mismo creó en 1989 tiene 
previsto celebrar varios actos conmemorativos con los 
acontecimientos y momentos más importantes de los cuatro lustros 
de vida de FAES. 
 
 Durante el ejercicio que ahora concluye, la Fundación ha 
continuado con su labor de reflexión, estudio y análisis sobre 
diferentes cuestiones de la sociedad, aspecto que se ha traducido 
en un destacado número de actuaciones en todos los ámbitos de 
trabajo de la Fundación: seminarios, conferencias, actividades 
dentro y fuera de España, la publicación de libros FAES, la serie 
Papeles FAES, la de Indicadores Económicos, la revista Cuadernos 
de Pensamiento Político y el lanzamiento de libros de la editorial 
Gota a Gota. 



  
En el ámbito de la reflexión y el análisis, la Fundación ha 

realizado durante 2008 un total de 166 seminarios. Estos 
encuentros de estudio han estado dedicados a analizar los 
principales temas de interés de la sociedad. En ellos han 
participado un millar de personas distintas, entre profesores 
universitarios, políticos, funcionarios, empresarios, periodistas y 
otros profesionales independientes. El resultado de las ideas 
generadas en estas reuniones ha sido puesto a disposición de los 
responsables del PP y del Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso y el Senado en el marco de la contribución al ideario del 
Partido Popular que realiza FAES. 
 

Junto a la celebración de seminarios, durante este año la 
Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales ha organizado 27 
actos públicos y conferencias en distintos lugares de España. 
 
 
MÁXIMA PRESENCIA EN EL EXTERIOR 
El  gran número de actuaciones a nivel nacional ha discurrido en 
paralelo con una intensa presencia de las actividades a nivel 
internacional. Así lo prueban las 69 iniciativas y encuentros 
celebrados en el exterior. De cara al próximo ejercicio, 2009 será el 
año de la presentación del Informe sobre Europa que en este 
momento se ultima y en el que se analiza el presente y el futuro del 
viejo continente, sus retos económicos, políticos y sociales, así 
como la redefinición de las fronteras europeas.  
 

Se trata del cuarto informe estratégico elaborado por la 
Fundación y se une a los ya presentados sobre el futuro de América 
Latina, el de reforma de la OTAN, y el del Área Atlántica de 
Prosperidad.  

 
• Red de ex becarios y ex visitantes FAES. 

 
Fruto de la consolidación del programa de visitantes 

iberoamericanos FAES -que ha permitido a muchos becarios o 
visitantes latinoamericanos de la Fundación ocupar 
responsabilidades importantes, mandatos parlamentarios u otras 
ocupaciones que apuntan hacia un futuro destacado- FAES sigue 
adelante con su labor de consolidación de la red de ex becarios y ex 
visitantes. Esta infraestructura está permitiendo tener en países 
como Colombia, Argentina y Chile, entre otros, una base 



permanente de personas en  constante conexión, lo que contribuye 
a conocer mejor la evolución de Iberoamérica, a recabar ideas y a 
difundir nuestras ideas y nuestras publicaciones. Sólo en 2008, 
FAES ha formado a 52 jóvenes de 16 nacionalidades diferentes de 
Latinoamérica en el ejercicio del liderazgo. Estos visitantes también 
han podido conocer de cerca el funcionamiento del sistema político, 
social y económico español. 
 

Asimismo, como viene siendo habitual, 2008 ha sido otro 
ejercicio en el que FAES ha seguido potenciando su relación y 
colaboración con otros think tanks europeos y americanos como la 
Fundación Konrad Adenauer, el American Enterprise Institute, 
European Ideas Network, y la Fundación Heritage, que son algunas 
de las instituciones de relevancia internacional con las que FAES 
sigue estrechando vínculos año tras año. 

 

TERCER ANIVERSARIO DE GOTA A GOTA      
El pasado mes de noviembre, la editorial de la Fundación cumplió 
tres años de vida manteniendo fiel su objetivo fundacional de 
proporcionar obras con reflexiones y aportaciones políticas, 
económicas y sociales sobre los acontecimientos más destacados 
de la actualidad. Durante los últimos doce meses, Gota a Gota ha 
lanzado al mercado títulos de interés como los siguientes: 
 

• La economía no miente. Es el título del último libro 
editado por Gota a Gota en el que Guy Sorman 
argumenta por qué “sólo hay una economía acertada: la 
que funciona”. Ésa es la economía de libre mercado; es 
decir, la que impulsa el crecimiento con competencia, 
instituciones sólidas, libre comercio, moneda estable, 
innovación, formación y un Estado del bienestar 
eficiente. El texto sostiene que la economía socialista se 
hundió porque “en el socialismo el Estado hace como 
que paga a los trabajadores y éstos hacen como que 
trabajan”.  

 
• Libertad de elegir, de Milton Friedman y Rose Friedman. 

Una reedición de un clásico planteado como un 
homenaje a la sencillez y a la eficacia con las que 
Milton Friedman explicaba y defendía las mejores ideas, 
que son las ideas de la libertad. También constituye una 
invitación a las generaciones más jóvenes a conocer, 



sin intermediarios ni prejuicios. Un cómo y por qué 
Friedman argumenta que “la libertad garantiza la 
posibilidad de que los desfavorecidos de hoy sean los 
privilegiados de mañana”.  

 

• Planeta azul (no verde). En esta obra, su autor, Václav 
Klaus, presidente de la República checa, analiza la 
teoría del calentamiento global y las hipótesis sobre sus 
posibles causas y consecuencias, masivamente 
difundidas hoy en día. 

 

• Islamistas y buenistas, de Karen Jespersen y Ralf 
Pittelkow, es una crónica del buenismo que decide 
ceder ante los islamistas con la esperanza de que la 
cesión les evite problemas en el futuro. Una denuncia 
del islamismo planteado como “una ideología política 
real que se caracteriza por ser totalitaria y letal”.  

 

• Grandeza. Reagan y Churchill, dos líderes 
extraordinarios, de Steven F. Hayward. La obra analiza 
cuatro rasgos comunes en ambos, que son cuatro 
ingredientes imprescindibles para cualquier buen 
político: imaginación, visión, resolución e independencia 
de carácter y pensamiento. Y desvela después otros 
cuatro rasgos que ambos compartieron como gigantes 
de la política: los dos lucharon contra el comunismo, y 
uno inició y otro concluyó la Guerra Fría. Los dos 
tomaron las riendas de sus países en momentos de 
grave crisis política y de confianza nacional. Los dos 
afrontaron su vida y su mandato con toneladas de 
voluntad y con un sentido del humor legendario. Y 
ambos fueron vilipendiados antes, durante y después... 
Pero su grandeza ha podido más, y hoy nos queda su 
ejemplo.  

 

• Liberales de 1808, de Jorge Vilches, narra la historia de 
los liberales españoles durante la Guerra de la 



Independencia. Jorge Vilches retrata a los hombres y al 
proyecto liberal de 1808, que culmina con la 
Constitución de 1812. Su legado es el vínculo de 
España con la libertad. Es también la construcción 
constitucional de una nación de ciudadanos libres e 
iguales, basada en la soberanía nacional, la división de 
poderes y los derechos individuales.  

 

• Atrévete a vivir, de Robert Redeker. ¿Qué debe hacer el 
mundo libre ante las intimidaciones islamistas? Con 
este ejercicio de libertad de expresión, el autor fue 
amenazado de muerte y  sufrió un intento de 
linchamiento por parte de la sociedad francesa. Logró 
sobrevivir y lo cuenta en este libro. 

 

• Reinventar el Estado del bienestar. La experiencia de 
Suecia, de Mauricio Rojas. Suecia ha sido un modelo 
para muchos entusiastas del Estado del bienestar sin 
límites. Lo que esos entusiastas parecen no saber es 
que Suecia es justamente el país que ha puesto de 
manifiesto las debilidades que muestra el Estado del 
bienestar cuando sobrepasa ciertos límites críticos. El 
autor relata cómo ese país ha decidido pasar del Estado 
benefactor al Estado posibilitador. Ha reinventado su 
Estado del bienestar, y su éxito ha sido extraordinario.  

 
Junto a la colección de libros de Gota a Gota, también merece 

especial relevancia los cinco libros FAES que ha publicado la 
Fundación en este año, así como los 28 nuevos números de la 
colección Papeles FAES. 

 
Asimismo, la revista Cuadernos de Pensamiento Político, 

publicación de periodicidad trimestral que analiza la actualidad 
nacional e internacional mediante rigurosos artículos e informes 
sobre los diversos asuntos que trata, cumplió cinco años el pasado 
mes de octubre, y ya ha alcanzado los veinte números publicados. 
 

Pero en el ámbito de la innovación, y ante la gravedad de la 
crisis económica, FAES ha lanzado durante 2008 otra colección: la 



de Indicadores Económicos. Un informe estadístico sobre la 
situación económica y social del país, como los demuestran los 
principales índices económicos oficiales nacionales e 
internacionales. 
 
 
QUINTA EDICIÓN DE CAMPUS FAES 
La quinta edición de los cursos de verano de la Fundación, 
celebrada, como es habitual, el pasado mes de julio en la localidad 
madrileña de Navacerrada, ha sido, un año más, otro de los pilares 
de referencia de la Fundación para el Análisis y los Estudios 
Sociales. Siguiendo la tradición, las jornadas fueron inauguradas 
por José María Aznar y la clausura corrió a cargo del presidente del 
Partido Popular, Mariano Rajoy. 

 
El Campus 2008 ha constituido un foro de encuentro de 

estudio y análisis en torno a las ideas más importantes que hoy se 
debaten en España. Un centenar de prestigiosos académicos, 
políticos y analistas españoles y extranjeros, mediante conferencias 
y mesas redondas, dieron a conocer sus puntos de vista sobre 
cuestiones fundamentales para nuestro futuro en un campus en el 
que destaca el número de invitados internacionales. 
 
BECAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 
El amplio abanico de actuaciones e iniciativas a nivel nacional ha 
discurrido en paralelo con el refuerzo de las actividades de FAES a 
nivel internacional. La Fundación ha continuado este año con el 
programa de visitantes de Iberoamérica. 
  
          Los proyectos de formación y promoción en el ámbito 
educativo seguirán a nivel nacional en 2009 con la quinta edición de 
concesión de becas de la Fundación para los Análisis y los Estudios 
Sociales, de cuya cuarta fase –desarrollada en 2008- se han 
beneficiado estudiantes de distintos puntos del país. 
 
FORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
Durante los últimos doce meses, 33.000 personas han tomado parte 
en las diferentes actividades realizadas por el departamento de 
Formación de FAES, que ha celebrado 559 cursos en diferentes 
localidades españolas en los que se han impartidos clases de 
formación para la participación y acción política. 
 
 



 
 
CONSOLIDACIÓN DE LA NUEVA WEB 
La importancia de las nuevas tecnologías y la difusión de ideas a 
través de Internet no ha pasado desapercibida para una institución 
como FAES. Los principales think-tanks y fundaciones de 
pensamiento y análisis político del mundo proyectan y multiplican la 
difusión de sus trabajos a través de la red. La página ha registrado 
un promedio de visitas diarias de 7.986, casi el triple más que las 
realizadas en 2007. 
 
PRINCIPALES OBJETIVOS PARA 2009:  
Si 2008 se cierra con un intenso y satisfactorio balance, FAES ha 
diseñado un completo calendario para el nuevo año. En él destaca 
la ya mencionada celebración del veinte aniversario de la Fundación 
y el reforzamiento de la presencia y la divulgación de las ideas y 
pensamiento de la Fundación en Europa con la presentación del 
Informe estratégico sobre el viejo continente.  

 
FAES EN CIFRAS 
 
 

TIPO DE ACTIVIDAD 2008 

Seminarios 166 
Participantes en seminarios 968 
Conferencias y actos públicos 27 
Becas 16 
Asistentes a cursos de Formación  32.931 
Actividades y encuentros internacionales 69 
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