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Sesión De Trabajo con 
S.A.R. el Príncipe de Asturias

El día 30 de marzo de 2012, la Fundación Rafael del Pino tuvo el honor de recibir la 

visita de S.A.R. el Príncipe de Asturias, Don Felipe de Borbón y Grecia, quien mantuvo 

una reunión de trabajo con el Patronato de la Fundación y su equipo directivo en el 

trascurso de la cual se repasaron las principales actividades que desarrolla la misma; 

en especial, aquellas relacionadas con la formación de dirigentes y el fomento del 

espíritu emprendedor en España.

S.A.R. el Príncipe de Asturias mostró una especial sensibilidad por las actividades 

de la Fundación que tienen como objetivo el fomento de vocaciones empresariales 

entre los más jóvenes como medio para potenciar su capacidad para construir una 

sociedad mejor.
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Con el objetivo de enriquecer y complementar la lectura de la presente Memoria, se han incluido 
vínculos de Internet mediante la inserción de códigos QR. Dichos códigos permiten que el lector 
pueda acceder a contenidos multimedia y de otro tipo relacionados con el texto impreso. Para 
ello, es necesario usar un Smartphone o dispositivo móvil similar que tenga instalado un software 
de reconocimiento de códigos QR – que pueda descargarse desde App Store de Apple o App 
World de Blackberry, entre otros- y que disponga de conexión a Internet. 

Mediante el uso de la cámara del dispositivo, la aplicación reconoce el código QR impreso sobre 
el papel y redirige el navegador de Internet del Smartphone al Portal de la Fundación donde se 
ubica el contenido audiovisual.

http://www.frdelpino.es/
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2012, como los años anteriores, ha sido un año difícil. La crisis económica todavía 
ha estado presente y este hecho ha exigido –a todos los operadores económicos- 
prestar una particular atención a las inversiones financieras y, en el caso de la 
Fundación, al control del gasto para cumplir el objetivo de preservar el valor real 
del capital fundacional y, al mismo tiempo, no frenar el desarrollo de las actividades 
previstas en el Plan de actuación. Afortunadamente, ambos objetivos han sido 
alcanzados. Incluso, puede sostenerse que las actividades de la Fundación se 
han reforzado manteniendo su calidad y relevancia. Pero la propia preocupación 
por la crisis económica ha sido una referencia que ha fomentado el desarrollo de 
actividades dirigidas a ofrecer ideas para atenuar su impacto y para superarla en 
un plazo breve de tiempo.

Más allá de estas cuestiones, quiero destacar, por su singular relevancia,  la visita 
de S. A. R. el Príncipe de Asturias a la Fundación para mantener una reunión de 
trabajo con el Patronato de la Fundación y su equipo directivo. En dicha reunión 
se expusieron los fines de la Fundación, sus objetivos y programas, y los criterios 
de gestión, apoyados en la idea de la eficiencia en la utilización de los recursos. Se 
destacó la voluntad del fundador y se hizo hincapié en las actividades relacionadas 
con la formación de los dirigentes españoles,  el fomento del espíritu emprendedor, 
la mejora de las condiciones de vida de nuestros conciudadanos así como las 
dirigidas a la defensa del patrimonio cultural español. En el debate sobre estas 
cuestiones tuvimos ocasión de conocer las opiniones de Su Alteza Real y recoger 
sus comentarios y sugerencias.

La Fundación ha proseguido con su programa de Conferencias Magistrales 
incorporando al mismo intervinientes de primer nivel, auténticas referencias a nivel 
mundial. Con ello queremos ofrecer la posibilidad de que nuestros conciudadanos 
puedan conocer directamente las opiniones de personas que son referencia 
en el mundo del pensamiento y de las ideas. Alguno de los debates, como el 
protagonizado por el profesor Krugman, tuvieron un impacto extraordinario como 
revela el hecho de que ha sido  seguido por cerca de 100.000 personas en todo el 
mundo.

Si tradicionalmente las becas de posgrado han sido el eje sobre el que han 
girado las actividades de formación, con el paso del tiempo la Fundación ha ido 
incorporando nuevos ingredientes, algunos de ellos de singular interés por su 
impacto y novedad. Me refiero, en primer lugar, a los cursos, desarrollados en el 
marco de las universidades de Harvard y de Atlanta, relacionados con la economía 
internacional, la economía pública, la administración de empresas y el análisis 
económico del derecho. En todos los casos, los profesores que han participado en 
los cursos han sido de primera línea internacional.

Todo ello sin olvidar el elenco de actividades relacionadas con el liderazgo y el 
fomento del espíritu emprendedor. Sobre estas cuestiones la Fundación ha 
sido pionera. Valga un ejemplo como muestra. Hace casi una década, con la 
colaboración de la Asociación de Becarios de la Fundación, se puso en marcha el 

Carta de la Presidenta
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Carta del Director

Foro de Emprendedores con el objetivo de contribuir a la formación y al fomento 
del espíritu emprendedor de los jóvenes a partir del conocimiento de experiencias 
de éxito empresarial. Esta iniciativa ha sido el germen que ha dado lugar a un 
auténtico programa de actividades.

El fomento del emprendimiento exige prestar mucha atención a la formación, 
en especial a la de los jóvenes. Por esta razón, se han desarrollado programas 
dirigidos a estudiantes de enseñanza secundaria y universitaria con el fin de 
fomentar su sensibilidad hacia el mundo empresarial. En este campo, junto a las 
actividades dirigidas a fomentar las redes de emprendedores, cabe destacar  el 
Programa Inicia, desarrollado junto con CEIM, que ha permitido a empresarios 
de Madrid tener contacto directo con más de 3.500 jóvenes en el año 2012 y 
se espera alcanzar la cifra de 7.000 en el año 2013. Y, como hecho a ponderar 
quiero mencionar la iniciativa de apoyar, en colaboración con el Grupo Cosentino 
y el Centro de Innovación BBVA, la participación de dos jóvenes españoles en la 
Singularity University en Silicon Valley, auténtica referencia mundial.

No quiero dejar de mencionar que, en algunos casos, la Fundación ha organizado 
actos en colaboración. Por su relevancia, quiero destacar  la organización, con 
la Embajada de los Estados Unidos en España, de la Cumbre internacional de 
innovación en el voluntariado que, además de contar con una asistencia de 251 
personas tuvo un seguimiento de 1.314.252 personas en las redes sociales. 

Asimismo, quiero recordar la organización del Master internacional de liderazgo 
para Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, junto con la empresa Ferrovial; y los 
programas de liderazgo para la gestión pública –dirigido a responsables políticos 
y de las administraciones públicas- y de gestión estratégica y liderazgo social –
dirigidos a responsables de las organizaciones del Tercer sector - organizados con 
la escuela de negocios IESE.

Por último, por su impacto sobre la población debo recordar las actividades 
relacionadas con la salud y la mejora de las condiciones de vida entre las que 
destaca, por la relevancia de la inversión efectuada,  las dirigidas a los lesionados 
medulares y a la lucha contra el cáncer.

En definitiva, un año más la Fundación Rafael del Pino ha ido desarrollando sus 
actividades procurando innovar y aportar nuevas ideas a una sociedad cambiante 
en la que el emprendimiento será el factor más relevante que asegurará el progreso 
económico en el futuro.

Todo ello se ha llevado a cabo con el trabajo riguroso y tenaz de un equipo reducido 
pero eficaz y bien articulado que siempre ha contado con el apoyo generoso de su 
consejo asesor y de su patronato.

María del Pino

Un año más, me corresponde hacer un repaso de las actividades desarrolladas por 
la Fundación Rafael del Pino. En este caso, debido al impacto de la crisis económica 
sobre los mercados financieros, todo cuanto se ha hecho ha estado condicionado 
por las circunstancias impuestas por la crisis, particularmente complejas desde la 
perspectiva de la gestión de los recursos. El comportamiento de los mercados ha 
exigido un cuidado especial en relación con los ingresos y la gestión de los gastos. 
Pese a este contexto desfavorable, en líneas generales puede sostenerse que se 
ha cumplido el Plan de actuación y los objetivos propuestos han sido alcanzados 
e, incluso, en muchos aspectos han sido superados.

Las Fundaciones, como el resto de las organizaciones, deben estar 
permanentemente atentas a cuanto ocurre en la sociedad y, en función de sus 
objetivos, contribuir a resolver problemas sociales de envergadura con una 
utilización eficiente de sus recursos, por regla general escasos, de acuerdo con 
el mandato recibido del fundador que, en nuestro caso, siempre ha sido nuestro 
faro orientador.

El año 2012 fue excepcional. En efecto, tuvimos la magnífica oportunidad de 
explicar a Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, en una fructífera reunión de 
trabajo, las principales actividades de la Fundación y los criterios que guían la 
selección de sus programas y  la gestión de los mismos. Y, sobre todo, pudimos 
beneficiarnos de sus comentarios y sugerencias. Fue un buen ejercicio de repaso 
y aprendizaje con un interlocutor de excepción.

Las actividades de las Fundaciones son el reflejo de su dinamismo e imaginación. 
La propia dinámica de los hechos hace que registren cambios en función de 
las sugerencias de sus órganos de gobierno inspiradas en los movimientos en 
el seno de nuestra sociedad y en nuevos criterios que sustituyen a otros, en 
ocasiones enraizados. Como no puede ser de otra forma, el eje sobre el que 
giran las actividades, establecido por el fundador,  permanece invariable pero 
los elementos que lo completan y complementan incorporan matices y nuevos 
enfoques. Esto supone que, año tras año, en función de las nuevas ideas, se 
registran variaciones en la estructura de los programas: unos permanecen y otros 
son sustituidos por unos nuevos en función de los criterios de los órganos de 
gobierno y de las propuestas de la dirección.

Este planteamiento se ha traducido en el hecho de que se ha seguido manteniendo 
el gran apartado de formación de dirigentes si bien se han registrado variaciones 
en sus componentes. Han seguido los programas de becas y de conferencias 
magistrales –con la participación de tres Premios Nobel, además de un conjunto 
de relevantes investigadores y profesionales- se han reforzado los de formación y, 
sobre todo, los relacionados con los emprendedores; algo normal en un contexto 
de crisis económica con una tasa de desocupación extraordinariamente elevada, 
sobre todo, en relación con las personas más jóvenes. En este contexto, el fomento 
del espíritu emprendedor se convierte en una pieza fundamental, prerequisito de 
nuestro crecimiento económico en el futuro. Ahora se necesitan emprendedores; 
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es decir, personas con visión de futuro a las que no les asuste ni arriesgar ni 
emprender. Es justamente a este colectivo, cada vez más numeroso, al que se 
dirige una parte sustancial de las actividades de la Fundación.

En todo caso, lo relevante es que tales programas se orientan a dirigentes reales 
y potenciales, entre los que se incluyen colectivos formados por estudiantes muy 
jóvenes, incluso de enseñanza secundaria, que no ven en la función pública el 
inevitable refugio de su actividad profesional. Por ejemplo, el Programa Inicia, 
desarrollado en colaboración con los Empresarios de Madrid, se ha dirigido a 3.025 
alumnos de enseñanza secundaria y en el mismo han participado empresarios que 
han explicado los valores que inspiran su actividad a los alumnos asistentes a las 
distintas sesiones. Asimismo, en colaboración con la Comunidad de Madrid, la 
Fundación ha organizado el concurso Soñar hoy para emprender mañana, con el 
objetivo de fomentar la promoción del espíritu emprendedor en la escuela. 

También, junto a la Fundación Junior Achievement, la Fundación ha contribuido a 
formar a un amplio colectivo de estudiantes de 60 centros educativos en relación 
con la función de la economía en nuestra sociedad así como en los principios 
inspiradores de la creación de empresas como el motor más potente de desarrollo 
económico y social.

Asimismo, los estudiantes universitarios han sido destinatarios de las actividades 
de la Fundación. La colaboración, de nuevo, con la Fundación Junior Achievement 
ha permitido desarrollar la competición interuniversitaria Start Up Programme 
dirigida a alumnos universitarios de los últimos cursos, portadores de una fuerte 
vocación empresarial.

En relación con los programas de posgrado dirigidos, también,  a jóvenes dotados 
de un inequivoco potencial emprendedor, merece una mención destacada el 
patrocinio –junto con el Grupo Cosentino y el Centro de Innovación BBVA- de la 
competición Call to Innovation 2012, cuyos dos ganadores recibieron una beca 
para participar en la exclusiva Singularity University con el objetivo de seguir su 
destacado programa de posgrado. Asimismo, en colaboración con Step One 
Ventures, la Fundación patrocina el programa Jóvenes con futuro.  Se trata de 
un programa pionero en el panorama formativo español cuyo objetivo es que 
un grupo de programadores informáticos españoles, con alta capacidad técnica 
y vocación empresarial, realicen seis meses de prácticas laborales en start ups  
tecnológicas localizadas en Silicon Valley.

La preocupación por la situación actual condicionada por la crisis económica 
aconsejó promover debates dirigidos a generar ideas que contribuyan a que 
nuestra economía vuelva a la senda del crecimiento económico. Entre estos 
debates destaca el Ciclo de tres encuentros que, con el título Renovando España, 
fue organizado en colaboración con los Empresarios de Madrid.

Entre las novedades en el campo de la investigación, destaca la colaboración en 
el proyecto GEM España 2012. Se trata de un observatorio, de carácter anual, de 
la actividad emprendedora, con una metodología troncal que se aplica a todos los 
equipos de los países que participan en el proceso y que permite establecer las 
correspondientes comparaciones a lo largo del tiempo.

El voluntariado es una actividad que en países como Estados Unidos tiene 
una importancia destacable. En España todavía se presta poca atención a esta 
cuestión. En consecuencia, con la finalidad de promover la generosidad social y el 
servicio de los ciudadanos a la sociedad para contribuir a resolver sus problemas sin 
necesidad de apelar continuamente a las administraciones públicas, la Fundación, 
en colaboración con la Embajada de los Estados Unidos en España y Meridian 
International Center, organizó la primera Cumbre Internacional de innovación en 
el voluntariado.

Por último, por la relevancia del proyecto y su contribución a la difusión de las 
actividades de la Fundación, deseo subrayar la puesta en marcha de la Sala 
de televisión de la Fundación Rafael del Pino, configurada como un punto de 
encuentro y un gran archivo audiovisual de las actividades que lleva a cabo la 
Fundación. Se trata de un nuevo instrumento, sin duda innovador, que sintetiza 
las ventajas tecnológicas de las plataformas Web-TV que combinan lo mejor de 
Internet y del mundo de la televisión.

El desarrollo de las actividades, la continua innovación en el diseño de los proyectos 
y los buenos resultados alcanzados se explican por el buen hacer de un equipo 
generoso, que ama su trabajo y que con su esfuerzo y eficacia ha contribuido a 
resolver los problemas de muchas personas y a alcanzar los fines de la Fundación. 
A todos ellos deseo manifestarles mi gratitud. Y al Consejo Asesor y al Patronato, 
en nombre del pequeño equipo humano de la Fundación, mi agradecimiento más 
profundo porque siempre hemos podido contar con su apoyo y consejo. Entre 
todos hemos situado la Fundación, pese a su pequeño tamaño, en una inequívoca 
posición de liderazgo.

Amadeo Petitbò Juan

Carta del Director
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PATRONATO 

Dª. MARÍA DEL PINO Y CALVO-SOTELO, Presidenta 

Dª. ANA MARÍA CALVO-SOTELO Y BUSTELO 

D. RAFAEL DEL PINO Y CALVO-SOTELO 

D. JOAQUÍN DEL PINO Y CALVO-SOTELO 

D. LEOPOLDO DEL PINO Y CALVO-SOTELO 

D. FERNANDO DEL PINO Y CALVO-SOTELO

D. JOSÉ MANUEL ROMERO MORENO 

D. CARLOS ESPINOSA DE LOS MONTEROS Y BERNALDO DE QUIRÓS 

D. EDUARDO TRUEBA CORTÉS 

D. EUSEBIO VIDAL-RIBAS MARTÍ

Dª. MÓNICA DE ORIOL E ICAZA

D. RICARDO LÓPEZ MORÁIS, Secretario 

D. JOSÉ IGNACIO YSASI-YSASMENDI Y PEMÁN, Vicesecretario no patrono 

Asisten a las reuniones del Patronato, con voz pero sin voto, D. Amadeo Petitbò 
Juan, Director de la Fundación, y D. Vicente José Montes Gan, Director Adjunto de 
la Fundación.

El Patronato de la Fundación se reunió los días 28 de mayo y 4 de diciembre, en 
sesión ordinaria.

COMISIÓN EJECUTIVA

Dª. MARÍA DEL PINO Y CALVO-SOTELO, Presidenta 

D. RICARDO LÓPEZ MORÁIS

D. EUSEBIO VIDAL-RIBAS MARTÍ

De acuerdo con lo previsto en los estatutos, D. Amadeo Petitbò Juan, Director de 
la Fundación, asiste a las reuniones de la Comisión Ejecutiva. Asimismo, asisten, 
especialmente invitados por la Presidenta, D. José Ignacio Ysasi-Ysasmendi y Pemán  
y D. Vicente José Montes Gan.

La Comisión Ejecutiva del Patronato se reunió los días 1 de febrero, 13 de marzo, 16 
de mayo, 20 de junio, 25 de julio, 25 de septiembre, 29 de octubre y 22 de noviembre.

Órganos de Gobierno y de Gestión 
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La Fundación Rafael del Pino está clasificada e inscrita en el Registro de Fundaciones 
del Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
con el número de registro 479. Está incluida entre las entidades reguladas por la 
Ley de Fundaciones e Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades 
de Interés General.

PRINCIPIOS

•  Defensa de los intereses generales
•  Libertad
•  Fomento de la actividad emprendedora
•  Espíritu innovador
•  Transparencia
•  Rigor
• Vocación de servicio

OBJETIVOS

Formar dirigentes
Impulsar la iniciativa individual, los principios del libre mercado y la 
libertad de empresa
Apoyar la actividad emprendedora
Contribuir a mejorar la salud y las condiciones de vida de los ciudadanos
Fomentar el conocimiento de la Historia de España

Principios y Objetivos

CONSEJO ASESOR 

Dª. MARÍA DEL PINO Y CALVO-SOTELO, Presidenta 

D. AMADEO PETITBÒ JUAN, Secretario

D. GONZALO ANES Y ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN 

D. VICENTE BOCETA ÁLVAREZ 

D. ÁLVARO CUERVO GARCÍA 

D. JUERGEN BERNHARD DONGES 

D. CARLOS ESPINOSA DE LOS MONTEROS Y BERNALDO DE QUIRÓS 

Dª. MÓNICA DE ORIOL E ICAZA

D. JOSÉ MANUEL ROMERO MORENO 

Asiste a las reuniones del Consejo Asesor, especialmente invitado por la Presidenta, 
D. Vicente José Montes Gan.

El Consejo Asesor se reunió los días 19 de mayo y 24 de noviembre.

EQUIPO DE GESTIÓN 

D. AMADEO PETITBÒ JUAN, Director

D. VICENTE JOSÉ MONTES GAN, Director Adjunto

Dª. JOSEFINA T. SÁEZ-ILLOBRE MARTÍN, Secretaria de Presidencia

Dª. MARÍA  DEL PILAR SAINZ DE AJA CUEVAS, Becas y Secretaria de Dirección

Dª. BEATRIZ LOBATÓN SORIANO, Conferencias Magistrales y Reuniones de 

Expertos 

Dª. ALMUDENA DÍEZ BARTOLOMÉ, Programas de Formación e Investigación

D. JOSÉ JAVIER MEDINA LÓPEZ, Contabilidad

Dª. MACARENA POBLACIÓN POBLACIÓN, Comunicación*

* Dº. Macarena Población Población se incorporó a la Fundación en junio de 2012 en sustitución de 

D. Víctor Márquez Moya.

•
•

•
•
•
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Actividades Desarrolladas en el año 2012
Formación de dirigentes

BECAS

• Programa de Becas para estudios de posgrado 

La Fundación Rafael del Pino ha completado, con la concesión de 17 becas, la XII 
Edición de su Programa de Becas para estudios de posgrado. Desde su inicio, 
el Programa ha concedido 209 becas. Añadiendo las prórrogas de estudios, la 
Fundación ha concedido más de 322 becas desde el inicio del Programa, en el año 
2001.

Año Solicitudes Becas ofrecidas   Becas concedidas 

2001 108 22 20

2002 211 22 22

2003 366 15 16

2004 230 15 21

2005 301 15 25

2006 223 15 19

2007 232 15 17

2008 318 10 15

2009 368 10 11

2010 366 10 13

2011 261 10 13

2012 275 10 17

Las cifras solo revelan el aspecto cuantitativo de este Programa. La Fundación 
ha mantenido los elevados niveles de exigencia de las ediciones anteriores en el 
proceso de selección, lo que ha permitido elegir, un año más, estudiantes excelentes 
y con un elevado potencial como dirigentes. Los beneficiarios del Programa 
mantienen un promedio muy alto en sus calificaciones académicas y sus nombres 
aparecen con frecuencia en las Dean’s Lists o son receptores de reconocimientos 
o premios. La proyección profesional de los beneficiarios de este Programa se ha 
visto confirmada, con creces, por los participantes en las primeras ediciones y se 
convierte en realidad con los incluidos en convocatorias más recientes. Todo ello se 
refleja en la excelente reputación del Programa entre los aspirantes a participar en 
el mismo y en la comunidad académica y emprendedora. 

http://www.frdelpino.es/becarios-de-posgrado-2012
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en el Journal of European Integration y se le comunicó la aceptación del artículo 
titulado “Euromarriages in Spain: Trends and Patterns in the Context of European 
Integration” por parte de la revista Population, Space and Place. Además, el 
profesor Díez Medrano colaboró con la Fundación Rafael del Pino en la celebración 
de una reunión del programa “Espacio Público” titulada “Universidad y producción 
científica: propuestas para el cambio”.

• Becas para jóvenes españoles en el programa “becas líder”

La Fundación Rafael del Pino, la Fundación Carolina y el Banco Santander pusieron 
en marcha, hace diez años, el Programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos 
con el propósito de que, anualmente, los mejores universitarios iberoamericanos 
conociesen la realidad española y europea y estableciesen contactos profesionales 
de mutuo provecho.

Con motivo de la conmemoración del X Aniversario del Programa, se celebró, 
del 20 al 22 de septiembre, en la ciudad brasileña de Salvador de Bahía, el II 
Encuentro de Jóvenes Líderes Iberoamericanos bajo el título El futuro: innovación y 
emprendimiento. El Encuentro contó con la asistencia de 120 jóvenes participantes 
en las ediciones anteriores y un conjunto de figuras de alto nivel procedentes 
del mundo de la empresa, la política y la cultura, entre las que destacan: Jaques 
Wagner, Gobernador del Estado de Bahía; Jesús Gracia, Secretario de Estado de 
Cooperación Internacional y para Iberoamérica del Gobierno de España; Esteban 
Bullrich, Ministro de Educación de la ciudad de Buenos Aires; Sergio Furio, fundador 
de bankFacil; Antonio Prado, Secretario Ejecutivo adjunto de la CEPAL; así como 
altos dirigentes de Telefónica, Abertis, Universia, Petrobras e Iberdrola, entre otras 
empresas e instituciones.

La innovación y la creatividad son los rasgos determinantes del nuevo liderazgo 
en Iberoamérica. Un liderazgo emprendedor que ya ilustran las iniciativas privadas 
de base tecnológica y las industrias de contenidos culturales y que encuentra 
su poso en una comunidad de principios y valores afines. Su éxito requiere del 

Actividades Desarrolladas en el Año 2012
Formación de dirigentes

Universidad de origen Universidad de destino

Universidad Autónoma de Barcelona 1 University of New York 2

Universidad Pontificia Comillas 4 Columbia Business School 5

Universidad Politécnica de Madrid 1
Massachusetts Institute of 
Technology

4

Universidad Jaime I 1 London Business School 3

Universidad Pompeu Fabra 2 Stanford University        2

University of Bristol 1 Johns Hopkins School 1

Universidad de Murcia 1

Universidad de Barcelona 3

Universidad de Virginia 1

Universidad Politécnica de Cataluña 1

CUNEF 1

• Cátedras Rafael del Pino de atracción del talento docente

El Programa de atracción hacia España del talento docente e investigador español 
diseminado por las universidades y centros de investigación extranjeros se inició 
hace tres años. En el año 2012, la Cátedra Rafael del Pino en la Universidad Carlos 
III ha sido concedida al profesor Juan Díez Medrano, de reconocido prestigio 
internacional, que impartió clases de Teoría Sociológica Clásica y de Estructura y 
Cambio Social en dicha Universidad. También impartió el curso Globalization and 
Society en el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) y pronunció diversas 
ponencias académicas en Congresos y Seminarios Internacionales. Asimismo, el 
profesor Díez Medrano publicó el artículo “The Limits of European Integration” 

http://www.frdelpino.es/jose-victor-rios-rull-nuevo-catedratico-rafael-del-pino-en-la-universidad-carlos-iii-de-madrid
http://www.frdelpino.es/x-programa-para-jovenes-lideres-iberoamericanos
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN

• Máster Internacional de Liderazgo para Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

El día 17 de septiembre de 2012 se inauguró el II Máster Internacional de Liderazgo 
para Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, organizado por la Fundación Rafael 
del Pino, Ferrovial y la Universidad Politécnica de Madrid. El Máster está dirigido 
a ingenieros recién egresados de esta rama que, con elevada formación técnica, 
necesitan conocer las herramientas adicionales necesarias y obtener habilidades 
y capacidades adecuadas para su desarrollo profesional como dirigentes. Los 
profesores del Master y los directivos de empresas, que participan como docentes, 
aportan, no solo su experiencia personal sino, también, el conocimiento de los 
valores y herramientas relacionadas con la actividad empresarial. 

11 alumnos superaron la fase formativa de inmersión, realizada en el Euroforum 
Felipe II de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), que finalizó el día 23 de noviembre. 
El periodo de prácticas, que incluye estancias en España y otros países, en empresas 
como Ferrovial o British Airports Authority (BAA), se llevó a cabo hasta finales del 
año. Los alumnos presentarán su proyecto final de maestría en el mes de abril de 
2013.

• Programa de liderazgo para la gestión pública 

Un total de 78 alumnos completaron la IX Edición del Programa de liderazgo para la 
gestión pública, correspondiente al curso 2011-2012, organizado por la Fundación 
Rafael del Pino y el IESE de la Universidad de Navarra. Este Programa tiene como 
objetivo contribuir a la formación de responsables de la gestión profesional de los 
recursos públicos mediante el análisis de distintas áreas de interés para los directivos 
de la administración.

Actividades Desarrolladas en el año 2012
Formación de dirigentes

apoyo inteligente de los gobiernos y, ante todo, de la determinación de líderes 
capaces de adaptarse a las circunstancias de un presente globalizado y vibrante. 
La convocatoria de Salvador de Bahía estaba enfocada a ceder el protagonismo a 
esta élite emergente que ya está trazando las tendencias del futuro, a fin de que se 
reencontraran, intercambiasen las experiencias y habilidades adquiridas y reforzaran 
sus vínculos profesionales. Se trató, en definitiva, de contribuir a la gestación de una 
conciencia generacional común.

• Beca de arquitectura Rafael del Pino en restauración del patrimonio artístico y 
cultural

La Fundación Rafael del Pino, en colaboración con la Secretaría de Estado de 
Cooperación Internacional y para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación, creó, en el año 2006, la “Beca de arquitectura Rafael del Pino 
en restauración del patrimonio artístico y cultural”, adscrita a la Academia de 
España en Roma. Su objetivo es contribuir a la promoción y la conservación del 
Patrimonio histórico español y favorecer la formación de arquitectos españoles 
o de otros profesionales en el campo de la restauración y mantenimiento del 
Patrimonio artístico y cultural. Cecilia Ardanaz, Licenciada en Historia del Arte, ha 
sido la beneficiaria de esta Beca durante el curso 2012-2013 con un proyecto de 
investigación en arquitectura medieval defensiva.

• Becas de bachillerato internacional en los Colegios del Mundo Unido

La Fundación Rafael del Pino colabora con Colegios del Mundo Unido (United World 
Colleges, UWC) otorgando una beca de bachillerato internacional de dos años de 
duración. Colegios del Mundo Unido es una organización internacional sin ánimo 
de lucro que promueve la paz a través de la educación multicultural. Cuenta con 12 
centros de excelencia académica en 12 países de cuatro continentes. En cada uno 
de ellos estudian el Bachillerato Internacional y conviven unos 200 jóvenes de más 
de 80 países. Los UWC tienen a Nelson Mandela como presidente de honor y han 
cumplido en 2012 sus primeros 50 años de vida.

En el año 2012 se concedió la beca de la Fundación Rafael del Pino a Sami Halawa 
Ribas, en el Colegio Li Po Chun de Hong Kong. Oliver Barry Laso, becario del 
programa en 2010, finalizó su beca en el Colegio del Mundo Unido de Móstar, en 
Bosnia & Herzegovina.

http://www.frdelpino.es/beca-de-arquitectura-rafael-del-pino-en-restauracion-del-patrimonio-artistico-y-cultural
http://www.frdelpino.es/becas-de-bachillerato-internacional
http://www.frdelpino.es/master-internacional-de-liderazgo-para-ingenieros-de-caminos-canales-y-puertos
http://www.frdelpino.es/programa-de-liderazgo-para-la-gestion-publica-plgp
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El XVI Seminario sobre administración y dirección de empresas celebrado en 
Madrid, el día 20 de noviembre de 2012 en la Fundación Rafael del Pino, contó con 
la participación de Mercedes Delgado, profesora en el departamento de Dirección 
Estratégica de la Fox School of Business de la Universidad de Temple, que impartió 
la sesión “Estrategia de localización: competitividad nacional, clusters y la empresa”.

• Seminario de análisis económico del derecho 

La IX Edición del Seminario de análisis económico del derecho, organizado por la 
Fundación Rafael del Pino, tuvo lugar entre los días 15 y 18 de octubre de 2012, en 
la Harvard Law School.

El objetivo de este Seminario es ofrecer una visión actualizada de algunas de las 
cuestiones relevantes en el ámbito del análisis económico del derecho: propiedad, 
contratos, derecho administrativo, competencia y sistema financiero y fiscal, entre 
otros temas de actualidad. El Seminario está orientado a profesores, investigadores 
y profesionales del mundo del derecho, la economía y la administración pública, 
que deseen poner al día sus conocimientos en la materia y establecer contactos con 
profesores y centros de investigación de prestigio.

El Seminario está dirigido por el profesor Francisco Cabrillo, Catedrático de 
Economía y Hacienda Pública de la Universidad Complutense de Madrid y cuenta 
con la coordinación de la profesora de la dicha universidad, Rocío Albert.

Actividades Desarrolladas en el año 2012
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En el conjunto de las Administraciones Públicas, los altos cargos asumen el liderazgo 
de procesos de cambio de gran impacto, para los que se requiere una formación 
rigurosa que afiance conocimientos y sea capaz de desarrollar sus competencias 
directivas. Los líderes de las organizaciones públicas y los responsables políticos 
necesitan dirigir y motivar a sus equipos, desarrollar una cultura estratégica e 
implementar un modelo de gestión que estructure una política bien definida. El 
Programa de liderazgo para la gestión pública pretende cubrir estas necesidades 
abordando las distintas áreas de interés para los directivos de la administración.

La X Edición de este Programa se inició el día 1 de octubre de 2012. 

• Programa de gestión estratégica y liderazgo social

40 alumnos completaron la II Edición del Programa de gestión estratégica y liderazgo 
social, correspondiente al curso académico 2011-2012, organizado por la Fundación 
Rafael del Pino y el IESE de la Universidad de Navarra. Este Programa está dirigido a 
responsables de entidades sin ánimo de lucro; es decir, fundaciones, asociaciones, 
organizaciones no gubernamentales, centros de investigación, etc. y tiene como 
objetivo fortalecer sus capacidades para dirigir eficientemente sus organizaciones y 
gestionar el talento.

El día 7 de mayo de 2012 se celebró la clausura de la II Edición del Programa. La 
III edición del Programa fue inaugurada el día 30 de octubre con 39 alumnos que 
recibirán formación específica, impartida por profesores del IESE, durante el curso 
2012-2013. 

• Seminario Management Research de dirección de empresas 

La Fundación Rafael del Pino organizó, entre los días 2 y 6 de julio de 2012, el 
XV Seminario sobre administración y dirección de empresas en el Real Colegio 
Complutense en la Universidad de Harvard. Dirigido por el profesor Álvaro 
Cuervo (Universidad Complutense de Madrid) y coordinado por los profesores 
Ramón Casadesús-Massanell (Harvard Business School) y María Ángeles Montoro 
(Universidad Complutense de Madrid), el Seminario fue impartido por 10 profesores 
de reconocido prestigio, con publicaciones relevantes en la materia. Un total de 34 
profesores -18 de los cuales fueron becados por la Fundación- procedentes de 16 
universidades e instituciones académicas participaron en el mismo.

Los objetivos del Seminario se centran en la actualización de conocimientos sobre 
administración de empresas, el estudio de metodologías de investigación y el 
desarrollo de contactos con profesores y centros de investigación de prestigio. Para 
ello se imparten sesiones de estrategia, gobierno corporativo, internacionalización 
y actividad empresarial e innovación.

http://www.frdelpino.es/programa-de-gestion-estrategica-y-liderazgo-social
http://www.frdelpino.es/xiii-seminario-management-research
http://www.frdelpino.es/ix-seminario-de-analisis-economico-del-derecho
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• Curso de formación de profesores. Becas Alumni

La Fundación Rafael del Pino patrocina el Curso de formación para futuros 
profesores de Tajamar. El objetivo del Curso es mostrar el inmenso atractivo del 
trabajo educativo y despertar interés por la enseñanza y la formación académica de 
excelencia. Durante el curso 2011-2012, la Fundación Rafael del Pino ha becado a 
12 futuros profesores. Esta formación les ha permitido perfeccionar su conocimiento 
de idiomas y sus capacidades pedagógicas, investigadoras, educativas y formativas.

• Curso de formación de formadores de orientación familiar 

El día 18 de abril de 2012 se clausuró, en la sede de la Fundación Rafael del Pino, la V 
Edición del Curso de formación de formadores de orientación familiar. La Fundación 
colabora en este Curso cuyo objetivo es ayudar a las personas con responsabilidades 
educativas en su labor de moderación de conflictos en el entorno familiar, escolar 
y laboral. El Curso transmite criterios básicos de educación familiar basados en el 
desarrollo de valores y virtudes en un entorno de libertad y exigencia personal.

El Curso se ha desarrollado en Madrid, Galicia, Andalucía y País Vasco y ha contado 
con la asistencia de 147 alumnos, en su mayoría profesores. El efecto inducido de la 
formación recibida alcanzará a unos 4.400 alumnos en toda España.

• Curso de especialización en dirección de fundaciones

Con el objetivo de contribuir a la profesionalización y a la mejora de la formación 
de los directivos de las fundaciones, la Fundación Rafael del Pino ofreció 12 becas 
para el IX Curso de especialización en dirección de fundaciones, organizado por la 
Asociación Española de Fundaciones y la Universidad San Pablo CEU. El Curso, al 
que asistieron 40 alumnos, se celebró entre los días 4 de octubre y 20 de diciembre 
de 2012, en el Instituto Universitario de Estudios Europeos de la citada Universidad.

El Curso, dirigido por José Luis Piñar Mañas, Vicerrector de Relaciones Internacionales 
de la Universidad San Pablo CEU, proporciona la formación y herramientas 
necesarias para el conocimiento del entorno económico, financiero, jurídico y socio-
político de las fundaciones. También aporta la metodología necesaria para mejorar 
la visión estratégica y la capacidad de dirigir y administrar los recursos económicos 
y humanos de las fundaciones.

Actividades Desarrolladas en el año 2012
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• Seminario de formación de expertos en economía pública 

La Fundación Rafael del Pino y el Instituto de Estudios Fiscales organizaron el VIII 
Seminario sobre economía pública en la Andrew Young School de la Universidad 
de Atlanta, entre los días 9 y 13 de julio de 2012. El Seminario fue dirigido por 
el profesor Jorge Martínez-Vázquez, Regents Professor of Economics y Director 
del International Center for Public Policy de la Universidad del Estado de Georgia 
(Estados Unidos). El Seminario estuvo dirigido a profesores de economía pública, 
investigadores y profesionales que desempeñan sus tareas en el ámbito de la gestión 
pública y a estudiantes de posgrado que deseaban orientar su futuro profesional 
hacia este sector. 

El Seminario ofreció a los participantes una visión actualizada de las principales líneas 
de investigación en este campo de la economía, de la mano de relevantes expertos, 
a través de 11 sesiones magistrales. Cada una de ellas fue objeto de debate entre los 
asistentes a las mismas. Asimismo, la organización de un taller voluntario permitió a 
los alumnos presentar sus trabajos de investigación, que fueron analizados por los 
profesores invitados.

• Workshop in International Economics 

El IV Workshop in International Economics tuvo lugar, entre los días 17 y 20 de 
septiembre de 2012, en el Real Colegio Complutense en la Universidad de Harvard, 
bajo la dirección del Profesor Diego A. Comín de la Harvard Business School.

El Workshop, organizado por la Asociación de Técnicos Comerciales y Economistas 
del Estado (ATCEE) con el apoyo de la Fundación Rafael del Pino y la Fundación 
CECO, se dirige principalmente a Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, 
profesores universitarios e investigadores españoles. El Workshop ofreció a los 
participantes una visión actualizada de las principales líneas de investigación en el 
campo de la economía internacional, de la mano de relevantes expertos, a través de 
10 sesiones magistrales.

• Curso de liderazgo para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado

La Fundación Rafael del Pino organizó la V Edición del Curso de liderazgo para los 
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El Curso tuvo lugar del 20 de marzo 
al 17 de abril de 2012. 21 mandos del Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia 
Civil y las Fuerzas Armadas asistieron a este Curso, impartido por seis profesores 
especializados en formación de dirigentes y liderazgo.

http://www.frdelpino.es/vi-seminario-sobre-economia-publica
http://www.frdelpino.es/ii-workshop-in-international-economics
http://www.frdelpino.es/formacion-de-formadores-iiof
http://www.frdelpino.es/curso-direccion-fundacione
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EMPRENDEDORES

• Programa Inicia

La Fundación Rafael del Pino, en colaboración con los Empresarios de Madrid 
(CEIM y Cámara de Comercio), organiza el Programa Inicia cuyo objetivo es acercar 
el mundo de la empresa y los empresarios a los más jóvenes.

Durante el año 2012, han participado en el Programa 34 centros educativos y un 
total de 3.025 alumnos mediante dos actividades. Por un lado, encuentros de una 
hora de duración entre empresarios y alumnos de enseñanza secundaria (4º de la 
ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior) de la Comunidad 
de Madrid, a fin de promover los valores fundamentales para el ejercicio de su 
futuro desempeño profesional, como la creatividad, la innovación, el esfuerzo 
y el liderazgo. En los encuentros, que se llevaron a cabo en los propios centros 
educativos sin coste alguno para los mismos, participaron un empresario y un grupo 
de alumnos de entre 25 y 90 personas. Tras una introducción, realizada por los 
profesores, el diálogo activo fue el protagonista. 

Por otro lado, se desarrollaron sesiones formativas para profesores de educación 
secundaria con el fin de dotar al profesorado de unas herramientas que ayuden 
a dar visibilidad al papel de las empresas en la sociedad y fomentar los valores 
asociados a la actividad emprendedora. 

Actividades Desarrolladas en el año 2012
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• Torneo Pasarela

La Fundación Rafael del Pino colabora en la organización del Torneo Pasarela, una 
competición de debate nacida para ser un puente hacia el futuro profesional de 
los mejores estudiantes universitarios de último y penúltimo curso académico. Es 
el punto de encuentro entre el talento universitario y las empresas más punteras de 
España. Durante tres días, 120 estudiantes españoles tuvieron la oportunidad de 
mostrar su potencial a las empresas patrocinadoras, que ejercen de jueces de los 
debates, consiguiendo así apreciar todas las habilidades de los participantes con el 
objetivo de incorporarlos a sus firmas. 

• Programa superior mujer y liderazgo 

El V Programa superior mujer y liderazgo, tiene como objetivo contribuir a la 
formación de las mujeres directivas, aumentar sus capacidades y habilidades de 
liderazgo y comunicación, así como potenciar su papel en la sociedad. El Programa 
se divide en módulos que tratan las siguientes temáticas: habilidades directivas, 
oratoria, liderazgo y responsabilidad corporativa. Asimismo, se desarrollan 
seminarios sobre protocolo, política retributiva, comunicación, coaching y gestión 
de proyectos. 

El Programa cuenta con el patrocinio de la Fundación Rafael del Pino y la empresa 
Merck Farma Química y está organizado por la Escuela Internacional de Negocios 
Aliter. En el curso 2011-2012 participaron 148 alumnas procedentes de distintos 
ámbitos profesionales.

http://www.frdelpino.es/programa-superior-mujer-y-liderazgo
http://www.frdelpino.es/inicia-2
http://www.frdelpino.es/video/torneo-pasarela/
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La Fundación Rafael del Pino albergó, el día 4 de mayo, la entrega de los premios 
de la competición. Con ocasión de este acto, Salim Ismail, Fundador de Singularity 
University, pronunció la conferencia “El impacto de la tecnología para resolver los 
grandes desafíos de la Humanidad”. Los ganadores de Call to innovation 2012 
fueron Jordi Martí, fundador de DBS Screening  y Pilar Manchón, fundadora de 
INDISYS.

• Programa para emprendedores de base tecnológica TR35

La Fundación Rafael del Pino patrocina el Programa para emprendedores de base 
tecnológica, TR35. Se trata de una competición en la que los ganadores tienen la 
oportunidad de conocer el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y participar 
en varios eventos de networking para establecer relaciones con empresarios 
tecnológicos e inversores.

TR35 es una iniciativa de la revista Technology Review, editada por el MIT, que 
galardona a diez jóvenes innovadores, menores de 35 años, cuyo trabajos sean 
capaces de revolucionar el mundo de la tecnología y los negocios en un futuro 
próximo.

El Programa TR35 proporciona a los jóvenes una visión útil y productiva para crear 
y consolidar sus empresas y les ofrece la oportunidad de contactar con socios de 
EE.UU. y un acceso privilegiado a la comunidad científica y tecnológica del MIT y la 
Universidad de Harvard.

Los ganadores del Programa TR35 tuvieron la oportunidad de visitar el MIT y asistir 
al Emtech Global. Visitaron el Cambridge Innovation Center, la mayor zona de 
instalaciones flexibles y oficinas para empresas emergentes, la Mass Challenge y el 
Centro Deshpande, una escuela de Ingeniería del MIT para aumentar el impacto de 
las tecnologías en el mercado, entre otros organismos e instituciones.
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Formación de dirigentes

• Foro de emprendedores

La Fundación Rafael del Pino organiza, con el apoyo de la Asociación de Becarios 
de la Fundación, el Foro de emprendedores. Dicho Foro se conforma como un 
espacio de debate cuyos protagonistas tienen menos de 40 años. El Foro permite el 
intercambio de ideas y la puesta en común de experiencias empresariales novedosas 
e innovadoras. Durante el año 2012, el Foro de emprendedores se ha reunido en 
tres ocasiones:

Carlota Mateos
Socia fundadora de Rusticae
Rocío Herrero
Socia fundadora de Memimo
29/02/2012

Luis González Blanch
Socio fundador de Global Incubator
19/04/2012

Javier Andrés
Fundador y CEO de ticketea.com
26/12/2012

• Formación para emprendedores en viveros empresariales del Ayuntamiento de 
Madrid

La Fundación Rafael del Pino y la Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende 
patrocinan un programa para mejorar la formación de los emprendedores de la 
Red de Viveros de Empresas del Ayuntamiento de Madrid. La Fundación organiza 
y desarrolla cursos de formación para los emprendedores de dicha Red y Madrid 
Emprende pone a disposición de los participantes de los distintos programas de la 
entidad sus servicios de asesoramiento empresarial.

• Call to innovation

La Fundación Rafael del Pino, en colaboración con el Grupo Cosentino y el Centro de 
Innovación BBVA, organizan la competición Call to innovation 2012. El reto planteado 
por esta competición “¿Cómo mejorarías la vida de 10 millones de españoles a 
través de la tecnología?”, fue respondido por más de 100 emprendedores. 

Los ganadores del Call to innovation 2012 recibieron una beca para realizar el 
programa de posgrado (Graduate Studies Program) de Singularity University durante 
el verano de 2012, en la sede de la NASA en el Ames Park de Silicon Valley (EE.UU.). 

http://www.frdelpino.es/call-to-innovation-2013-2
http://www.frdelpino.es/programa-mit-%e2%80%93-tr35-spain-para-emprendedores-de-base-tecnologica/
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El Programa se dirige a jóvenes programadores informáticos con alta capacidad 
técnica y facilidad de aprendizaje de nuevos lenguajes de programación. La 
vocación emprendedora de los candidatos es otro factor a tener en cuenta en la 
identificación de los beneficiarios de las prácticas, ya que el objetivo que persigue 
la Fundación Rafael del Pino es impulsar la creación de nuevas empresas de base 
tecnológica en España.

Con motivo de la presentación del Programa “Jóvenes con futuro”, la Fundación 
Rafael del Pino organizó, el 13 de septiembre de 2012, la conferencia “Talento y 
tecnología: Apostando por el futuro”, pronunciada por Bernardo Hernández, 
Presidente y fundador de StepOne Ventures, Director mundial de producto de 
Google y Director de Zagat. En el año 2012 participaron en el Programa de prácticas 
los siguientes programadores informáticos: Antonio Bustamante; Cristóbal Chao; 
Eduardo Berbis; Luis Enrique Fabián Lebrón; Miguel Carranza; Pablo Guevara; Jesús 
Trujillo; Sergio Almécija; Carlos Catalán; y Jorge Pintado.

• Soñar hoy para emprender mañana

Soñar hoy para emprender mañana es un concurso cuyo objetivo es fomentar el 
espíritu emprendedor en la escuela, patrocinado por la Fundación Rafael del Pino 
en colaboración con la Comunidad de Madrid.

Con este concurso la Comunidad de Madrid pretende fomentar entre la población 
escolar, a través de sus profesores, valores personales tan importantes como la 
creatividad, la autonomía, la confianza en sí mismos, la tenacidad o el sentido de 
la responsabilidad, además de actitudes sociales como el liderazgo, el espíritu de 
equipo, la solidaridad y la igualdad de oportunidades.

La Fundación Rafael del Pino organizó la entrega de premios el 12 de diciembre 
de 2012, que contó con la asistencia de Ana Isabel Mariño, Consejera de Empleo, 
Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, entre otras autoridades.

Actividades Desarrolladas en el año 2012
Formación de dirigentes

Este año los galardonados han sido: Ana María Diez Pascual; David Gascón Cabrejas; 
David Horna Tomás; Gerasimos Konstantatos; Rafael Luque Álvarez de Sotomayor; 
Juan Moreno Sastoque; Pablo Orduña Fernández; Francisco Palao Reinés; Héctor 
Perea Saavedra; y Elías Pérez Carrera.  

• Programa de difusión del emprendimiento biomédico

La Fundación Rafael del Pino organizó, en colaboración con Technology Review, 
el Encuentro “Bioemprendedores de éxito. Las claves de emprender e invertir en 
biomedicina en España”, que se celebró el día 19 de junio de 2012 en la sede de la 
Fundación.

Durante la jornada, Andrés Ballesteros, Director General de Vivia Biotech; Begoña 
Castro, Socia fundadora y Directora Científica de Histocell; Javier Echevarría, 
Consejero Delegado de Labec Pharma; y Damià Tormo, Director General de 
BiOncoTech, representantes de cuatro empresas jóvenes españolas con tecnologías 
emergentes de alto potencial en el campo de la biomedicina, mostraron sus avances 
en este campo y las claves de su crecimiento. 

• Programa “Jóvenes con futuro” para emprendedores de base tecnológica en 
Silicon Valley

La Fundación Rafael del Pino, en colaboración con StepOne Ventures, patrocina el 
Programa “Jóvenes con futuro”. Se trata de un Programa de prácticas, pionero en el 
panorama formativo español, que permite a los candidatos seleccionados acceder 
a seis meses de prácticas laborales en start ups tecnológicas situadas en Silicon 
Valley.

http://www.frdelpino.es/jovenes-con-futuro/
http://www.frdelpino.es/video/sonar-hoy-para-emprender-manana/
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Start Up Spain ha acogido a más de 1.000 asistentes en sus últimas tres 
ediciones, entre los que había emprendedores, business angels y family-offices. 
También hay que destacar el fuerte seguimiento que ha tenido Start Up Spain 
en las redes sociales. En la última edición, el seguimiento superó las 500.000 
cuentas en Twitter. 

Durante 2012 se han celebrado tres Encuentros en la Fundación Rafael del Pino: 
II Start Up Spain: Venture Capital y Business Angels, el 23 de abril de 2012; III 
Start Up Spain: Una visión desde el exterior, el 26 de septiembre de 2012; y IV 
Start Up Spain: Emprender para una España 3.0, el 17 de diciembre de 2012.

• Programas La compañía: empresa solidaria, Socio por un día y Start Up 
Programme 

Con el objetivo de apoyar distintas actividades dirigidas a potenciar entre los 
jóvenes actitudes de liderazgo y emprendimiento, la Fundación Rafael del Pino 
patrocinó tres de los Programas que la Fundación Junior Achievement llevó a 
cabo a lo largo del año 2012: La compañía: empresa solidaria, Socio por un día 
y Start Up Programme.

En La compañía: empresa solidaria, el principal objetivo es inspirar a los más 
jóvenes para que aprendan cómo funciona nuestra economía, qué influencia 
tiene en su vida diaria, cómo utilizarla para mejorar su calidad de vida, así como 
los principios de la creación de empresas como motor de desarrollo social y 
económico. 

Durante el año 2012 participaron en el Programa 60 centros educativos 
-pertenecientes a seis comunidades autónomas- con 142 proyectos 
empresariales, de los cuales 27 fueron los finalistas invitados a la “VI Competición 
de mini empresas”. La entrega de premios, tras la final de la competición, se 
celebró el día 28 de marzo de 2012 en el Auditorio Rafael del Pino.

Actividades Desarrolladas en el año 2012
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Los ganadores de la edición de 2012 fueron: Carlos Llorente Pérez; Laura Martínez 
Ochoa; Andrea Martínez Sanz; Juan Carlos Cabrera García; Carlos Torre Muñoz; 
Bianca-Emilia Damici; Alejandra Mansilla Fernández; Cristina Honorato Ortiz; y 
Miguel Blanco Piqueras.

• Summer programme ActionxChange

La Fundación Rafael del Pino colabora con Colegios del Mundo Unido (United 
World Colleges, UWC)  en el Summer programme ActionxChange. Se trata de un 
Programa de verano con una duración de 15 días organizado por la Fundación 
UWC España para jóvenes españoles y extranjeros. Bajo el lema de la promoción 
del espíritu emprendedor, 34 jóvenes de edades comprendidas entre 14 y 17 años 
desarrollaron sus propios proyectos adquiriendo habilidades, como la oratoria en 
público, el cálculo de presupuestos y la creación y gestión de equipos humanos.

La Fundación Rafael del Pino colabora con este Programa con la dotación de un 
capital semilla para que los jóvenes emprendedores puedan poner en marcha 
sus proyectos sociales. En el año 2012, los alumnos del programa fueron capaces 
de autofinanciar sus proyectos sociales, por lo que dicho capital fue devuelto a la 
Fundación.

• Encuentros Start Up Spain

La Fundación Rafael del Pino y ESADE Business School  han organizado los 
Encuentros Start Up Spain en colaboración con Campus Party. Start Up Spain nace 
como una serie de Encuentros con emprendedores, que busca fomentar la discusión 
de ideas que favorezcan la aparición de más emprendedores en España y de una 
red de inversores eficientes.

http://www.frdelpino.es/video/start-up-spain-emprender-para-una-espana-3-0-2/
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CONFERENCIAS MAGISTRALES

Benjamin Friedman
Catedrático William Joseph Maier de Economía Política. Universidad de Harvard

Consecuencias socio-políticas de una economía estancada. El dilema del 
crecimiento económico

20/02/2012 - “La situación económica actual de varios países, incluyendo los Estados 
Unidos, supone un serio peligro para la salud de la democracia. La experiencia que 
han vivido muchos países en todo el mundo demuestra que una de las condiciones 
esenciales que distingue la salud de las libertades democráticas es que una parte 
mayoritaria de la población tenga la sensación de avanzar en cuanto a calidad 
de vida. Creo que la historia de los últimos 150 años deja claro que, cuando esa 
circunstancia no se produce, cuando la gente pierde el optimismo respecto a su 
futuro, o pierde la confianza en que sus hijos vayan a experimentar una mejora en 
su calidad de vida, se obtiene un aumento de la rigidez social y se ponen en riesgo 
los valores democráticos”.

Myron S. Scholes
Catedrático Emérito Frank E. Buck. Graduate School of Business. Universidad de 
Stanford. Premio Nobel de Economía 1997 

Macroeconomía global. Implicaciones para la inversión

27/03/2012 - “El beneficio de la Unión Europea radica en tener un mercado y una 
cultura común, en haber eliminado la posibilidad de nuevas guerras en el continente. 
Pero, a cambio, el problema que generan las diferencias de competitividad entre 
los países miembros de la Unión Europea por tener una moneda única hace que los 
ajustes se produzcan a través de los salarios y del precio de los activos y no a través 
de la depreciación de la divisa. Es el único mecanismo de ajuste en este escenario 
y los países europeos tienen que entenderlo pero también tienen que estudiar el 
modo de gestionar los problemas que ello ocasiona”.

Actividades Desarrolladas en el año 2012
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Socio por un día, es una iniciativa que fomenta la primera inmersión en el mundo 
laboral de jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 18 años. El Programa 
permite a más de 500 jóvenes compartir un día completo de trabajo con voluntarios 
en empresas de diversos sectores. Clara Morellón, alumna IES Joaquín Turina fue la 
“Socia por un día” de la Fundación Rafael del Pino el día 15 de noviembre de 2012.

La Fundación Rafael del Pino patrocina la competición interuniversitaria Start Up 
Programme dirigida a alumnos de los últimos cursos de universidades públicas y 
privadas. Start Up Programme, se enmarca dentro del programa europeo Junior 
Achievement-Young Enterprise y su objetivo es fomentar el espíritu emprendedor y 
favorecer la formación de emprendedores en el ámbito universitario a través de la 
realización de un plan de empresa. Además, la Fundación Rafael del Pino concede 
el premio “Mejor empresa tecnológica”. Los ganadores de este premio tienen la 
oportunidad de viajar, junto con los ganadores del programa TR35 de la Fundación 
Rafael del Pino, al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y participar en 
varios eventos y reuniones en las que pueden establecer sus primeros contactos con 
empresarios tecnológicos e inversores. En el año 2012, los ganadores del premio 
“Mejor empresa tecnológica” fueron Samuel López, Manuel Heras y Gonzalo Gil 
Rodríguez con su proyecto Radarbar.

• Otros programas apoyados por la Fundación Rafael del Pino

La Fundación Rafael del Pino apoyó la iniciativa Venture Lab del IE Business School 
celebrado el 15 de noviembre de 2012. Este proyecto ofrece a los estudiantes una 
oportunidad única para poner en marcha su propia start up mientras estudian para 
obtener su título de Máster.

El objetivo del Venture Lab es incubar el desarrollo y la consolidación de la creación 
de empresas, proporcionando alta calidad de “deal flow” dentro de una red mundial 
de inversores. El Venture Lab es una competición única para los estudiantes con 
espíritu emprendedor e ideas rompedoras.   

La Fundación Rafael del Pino, junto a PwC y el IE Business School, apoyaron el XIII 
congreso de la Asociación Española de Capital Riesgo (ASCRI) celebrado el 20 de 
abril de 2012. Los tres grandes ejes en torno a los cuales giró el congreso fueron: 
Invertir, Innovar e Internacionalizar.

http://www.frdelpino.es/friedman
http://www.frdelpino.es/category/otros-programas/
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Juergen B. Donges
Catedrático Emérito. Universidad de Colonia. 

Europa y España: ¿cómo volverá la confianza?

08/05/2012 - “El Gobierno [español] debe presentar cuanto antes un detallado 
plan plurianual de consolidación presupuestaria, pues solo así podrá inspirar la 
máxima confianza en su política presupuestaria a medio plazo; no es suficiente con 
prometer que en 2013 se habrá reducido el déficit público al 3% del PIB, sin que 
se conozca la hoja de ruta para las partidas del gasto y de los impuestos. Ahora 
se puede, y se debe, decir que habrá que subir el IVA, y no poco, dada su elevada 
capacidad recaudatoria, aunque haya fraude y el consumo privado sea débil. En 
todos los países se ha hecho (también en Alemania). Austeridad y crecimiento no 
son objetivos incompatibles, sino profundamente complementarios”.

El profesor Donges impartió una segunda conferencia en la Fundación Rafael del 
Pino, el 15 de noviembre de 2012, titulada El futuro del euro: sembrado cada vez 
de más interrogantes.

“Hay mucho nerviosismo en España sobre la necesidad de pedir o no un rescate a 
Bruselas, sobre lo que puedan implicar las condiciones que se impongan a España. 
La verdad es que lo que se pueda imponer desde fuera será lo que hay que hacer de 
todas formas si se quiere sanear al país. Es cierto que si ese rescate viene de fuera 
también habrá una supervisión, encaminada a saber si se cumplen los compromisos 
adoptados, pero esto es algo normal, no significa que un país se convierta en una 
colonia. El único problema es que lo que hay que hacer en España es impopular 
pero muchos países han tenido que ajustarse el cinturón y asumir sus problemas. 
Alemania es un buen ejemplo”.

Mary A. O’Grady
Miembro del Consejo Editorial. The Wall Street Journal

Cómo el triunfo de las malas ideas emponzoñó la fuente de la prosperidad

17/05/2012 - “Aunque se trata de un asunto muy doloroso para los inversores 
españoles, lo que más me alarma es que se trata de decisiones negativas para el 
pueblo argentino o el venezolano. Estos países están sufriendo un claro deterioro de 
la imagen de sus economías. Va a ser muy difícil para estas naciones atraer nuevas 
inversiones. Es obvio que las empresas del sector de los hidrocarburos asumen 
mucho riesgo; las petroleras actúan en distintas partes del planeta y, en ocasiones, 
sus operaciones se realizan en países donde la protección de los derechos de 
propiedad es muy débil, lo que es parte de su negocio. Lo que está pasando en 
Argentina es algo que va a afectar mucho a las inversiones en el país y su efecto lo 
van a notar las cifras del PIB. Si nos fijamos en Bolivia, la inversión extrajera supone 
el 16% del PIB, lo que es una cifra tremendamente baja para un país que quiere 

Actividades Desarrolladas en el año 2012
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Francis Maude
Minister of the Cabinet Office. Gobierno Británico 

Los retos del endeudamiento europeo: cómo hacer más con menos para proteger 
nuestros servicios públicos

11/04/2012 - “Estamos intentando recortar el gasto público sin afectar a los servicios 
básicos y, en la medida de lo posible, sin afectar tampoco a los empleos del 
sector público ya que, en un momento de débil crecimiento económico, una de 
las prioridades es conservar el empleo. Aun así, no se puede evitar por completo 
la pérdida de puestos de trabajo en el sector público. Decidimos, además, 
recortar el gasto administrativo y en adquisición de suministros. Renegociamos los 
contratos con los grandes proveedores; nos hemos deshecho de aquellos edificios 
e instalaciones que no necesitábamos; hemos dejado de invertir en publicidad 
institucional, marketing e Internet; y estamos intentando, además, trasladar a 
plataformas online buena parte de los trámites administrativos para los ciudadanos 
en aquellos aspectos en los que los servicios públicos pueden ser canalizados a 
través de Internet. Se trata de un proceso difícil, pero que nos permite usar más 
eficientemente los recursos públicos”.

Jesús Huerta de Soto
Catedrático de Economía Política. Universidad Rey Juan Carlos 

Crisis financiera, reforma bancaria y el futuro del capitalismo

19/04/2012 - “El BCE, a diferencia del Banco de Inglaterra y, sobre todo, de la 
Reserva Federal, no tiene responsabilidad ni atribuciones para monetizar la deuda 
y ello me parece que es un punto muy importante. En la actual crisis se está dando 
una de cal y otra de arena; de forma esporádica y cuando los mercados financieros 
están más volátiles, apoya, pero siempre a cambio de reformas. Esto es una especie 
de jugada de póker en la que el BCE dice: te ayudo pero reforma. Y si ven que 
algún país se duerme en los laureles, dejan de comprar la deuda soberana de ese 
país e inmediatamente se ve asolado con una crisis financiera grave. Hay que tener 
en cuenta que ningún político toma ninguna medida que sea impopular a no ser 
que se vea literalmente obligado a hacerlo y, en este sentido, afortunadamente, 
el euro y, en concreto, el BCE está salvando a Europa. Los que critican al euro le 
critican precisamente por su principal virtud: está disciplinando a los políticos y, en 
general, a todos los agentes que participan en el proceso social. La democracia 
para funcionar necesita un marco que discipline a los agentes que participan en la 
misma y, en este caso, el euro está cumpliendo esa función. Quiero decir que ha 
pasado a mejor vida la filosofía de la compra de votos, el clientelismo político, la 
economía de los subsidios, la economía basada en la expansión crediticia, el decir 
que sí siempre a los sindicatos… En un entorno con una moneda única esto se 
paga inmediatamente en términos de competitividad perdida respecto de nuestros 
socios y hay que tomar medidas inmediatamente”.

http://www.frdelpino.es/retos-endeudamiento-europeo-francis-maude
http://www.frdelpino.es/crisis-financiera-reforma-bancaria-futuro-capitalism
http://www.frdelpino.es/donges
http://www.frdelpino.es/convocatoria-ogrady
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mundial, de algo más de mil millones de personas, las enfermedades transmisibles 
siguen siendo la principal causa de enfermedad, muerte y subdesarrollo. Las cifras 
atribuidas a la malaria reflejan alrededor de un muerto cada treinta segundos; 
entre trescientos y quinientos millones de casos clínicos al año. Hablamos de una 
enfermedad endémica todavía; por tanto, con transmisión activa en más de cien 
países, que suponen algo más del 40 por ciento de la población mundial”.

Thomas E. Woods
Senior fellow. Ludwig von Mises Institute. Fundador de la Tom Woods’s Liberty 
Classroom

Libertad, cristianismo y tradición occidental

06/06/2012 - “Me preocupaba el convencimiento general de que el origen de esta 
crisis reside en el exceso de libertades y en que si los gobiernos hubieran tenido más 
poder y hubiese habido mayor vigilancia por parte de los reguladores los problemas 
se hubiesen cortado de raíz. Pero mi idea es que el factor que más ha contribuido 
a la crisis actual ha sido el comportamiento de los bancos centrales de todo el 
mundo. Cuando las instituciones reguladoras o gubernamentales se han puesto a 
pinchar todas las burbujas financieras, ninguna se propuso parar la máquina que las 
provocaba. Eso es lo primero que se debería haber hecho. Pero lo que hacen todos 
los gobiernos, en todas las crisis -de la naturaleza que sean: financieras, militares…- 
es siempre lo mismo: reclamar más poder para sí mismos. Esto, y culpar al sector 
privado de la crisis como pretexto para acaparar más poder, para incrementar el 
gasto público, ejercer mayor control sobre los ciudadanos y propagar la idea de 
que solo confiando en el gobierno y en las medidas que tome se puede salir de 
la crisis. El problema es que las instituciones gubernamentales occidentales han 
estado gobernando la economía mundial durante los últimos setenta años. Y en 
esos setenta años han repetido el mismo mantra: confiad en nosotros; todo está 
bajo control; sabemos cuáles son las medidas adecuadas… ¿Por qué deberíamos 
confiar en ellos una vez más?”. 

Paul Krugman
Premio Nobel de Economía 2008

¡Acabad ya con esta crisis!

03/07/2012 - “La estrategia de austeridad no funciona. Con elevadísimos niveles de 
desempleo, la lógica de la austeridad ya parecía equivocada en 2010 y, dos años 
después, ha demostrado su ineficacia. Así que necesitamos desesperadamente 
poner en marcha estrategias que fomenten la creación de puestos de trabajo y 
crecimiento; no una estrategia que ya ha demostrado su fracaso”. 

Actividades Desarrolladas en el año 2012
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desarrollar su economía. Los bolivianos van a sufrir esta circunstancia cada vez más 
y supongo que llegará el momento en el que los líderes de este país se den cuenta 
de ello y cambien sus políticas, pero creo que veremos un mayor deterioro de las 
condiciones económicas antes de llevar a ese momento”.

Timothy Congdon
Presidente Honorario. Freedom Association. Fundador de Lombard Street Research.
 
¿Quiénes son los culpables de la recesión: el capitalismo y los bancos, o la economía 
y los economistas?

22/05/2012 - “Una de las razones más importantes que explican la crisis económica 
actual reside en el hecho de que la tasa de crecimiento de la masa monetaria, del 
nivel de los depósitos bancarios, se ha colapsado. Durante los años 2005, 2006 y 
2007, la masa monetaria creció aproximadamente un 10% anual. En algunos países, 
como España, se incrementó incluso por encima de esa cifra. Pero desde el año 
2008, la cantidad de dinero dejó de crecer debido, sobre todo, a la presión que se 
ejerció sobre la industria bancaria para que se recapitalizase. El resultado de esta 
presión fue una reducción del negocio y de los balances de la banca. Eso disminuyó 
la oferta de dinero en el conjunto de la economía. Mi mensaje es que queremos una 
industria financiera sólida y con una capitalización adecuada. Pero este proceso ha 
de llevarse a cabo durante varios años. La recapitalización ha de ser gradual y, más 
importante, no debe frenar el ritmo de crecimiento de la masa monetaria”.

Pedro L. Alonso
Director. Instituto de Salud Global de Barcelona.

Los grandes retos de la salud global: hacia la erradicación de la malaria

30/05/2012 - “Seguimos teniendo un problema de pobreza: más de mil millones de 
personas viven con alrededor de un dólar al día y, para ese segmento de la población 

http://www.frdelpino.es/conferencia-timothy-congdon
http://www.frdelpino.es/convocatoria-grandes-retos-salud-global
http://www.frdelpino.es/ciclo-cristianismo-y-liberalismo
http://www.frdelpino.es/convocatoria-krugman
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una paradoja que es muy cierta: la paradoja del ahorro. En momentos depresivos, 
salvo en aquellos países que tienen un deficit de la balanza de pagos muy grande, 
como es el caso de España, Grecia o Portugal, cuando la economía globalmente 
está equilibrada, ahorrar es un vicio en vez de una virtud”.

Gabriel Zanotti
Director Académico. Instituto Acton. 

Antropología cristiana y economía de mercado

04/07/2012 - “El hombre ha de leerse a sí mismo para luego ser en los demás 
para los demás. En eso consiste el desprendimiento que Dios nos pide que no es 
incompatible con el emprendimiento. Las ganancias son solo un índice de que un 
negocio ha sabido detectar necesidades insatisfechas”.

Robert J. Shiller
Catedrático Stanley B. Resor de economía. Universidad de Yale

Las finanzas en una sociedad justa

25/09/2012 - “Democratizar las finanzas significa, en primer lugar, hacer que nuestras 
instituciones financieras preocupen a más personas; en segundo lugar, que cubran 
los tipos de riesgos que preocupan a la gente; y, en tercer lugar, lograr que las 
personas estén más involucradas en las decisiones financieras con la ayuda de 
asesores y que dispongan de la información adecuada. Todo ello ayudará a los 
ciudadanos a gestionar el riesgo y aprovechar mejor las oportunidades”.

“Pienso que la hostilidad hacia el sector financiero está fuera de lugar. La gente puede 
estar enfadada por lo que pasa pero necesitamos las finanzas; y las necesitamos en 
sus diferentes formas. Lo que la gente realmente debería estar haciendo, si están 
motivados por el 15M, Occupy Wall Street o cualquier otro movimiento similar, es 
estudiar finanzas y participar en el debate sobre la mejora de este sector fundamental 
para la sociedad”.
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“España necesita deshacerse de todo el lastre económico generado por el estallido 
de la burbuja inmobiliaria. Para ello ha de mejorar su balanza comercial a través 
de un incremento de sus exportaciones e incrementar el tamaño de su sector 
comercial. España necesita, por tanto, ser mucho más competitiva en los mercados 
internacionales, lo que requiere que los costes de la economía española caigan 
frente a los del resto de Europa”.

En el debate que siguió a la Conferencia del profesor Krugman, participaron Pedro 
Schwartz, profesor extraordinario de la Universidad San Pablo CEU, y Manuel 
Conthe, presidente del consejo editorial de Expansión.

Pedro Schwartz mantuvo que “El problema con algunos premios Nobel es que se 
ven tentados a pontificar sobre cuestiones ajenas a la especialidad en la que han 
sobresalido. Cuando el profesor Krugman se explaya sobre macroeconomía, tiende 
a simplificar demasiado complicadas cuestiones de la teoría y la política, [...] para 
adaptarse a sus políticas preconcebidas“.

Por su parte, Manuel Conthe destacó que “Krugman enseña muy bien las paradojas 
que ilustran una economía. Como él dice, “tu gasto es mi renta” y esto se traduce en 

http://www.frdelpino.es/ciclo-cristianismo-y-liberalismo
http://www.frdelpino.es/las-finanzas-en-una-sociedad-justa
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Paul Nurse
Genetista, bioquímico. Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2001

Making science work

23/11/2012 - “Estoy muy impresionado de cómo la ciencia española ha mejorado en 
las últimas décadas. Realmente, ha sido una mejora muy grande. Por supuesto que 
ahora está cambiando, a causa de la crisis económica. El presupuesto se ha tenido 
que reducir pero es muy, muy importante, que el Gobierno español reconozca el 
papel que la ciencia puede jugar en la economía y en la recuperación económica 
por lo que tienen que mantener su apoyo a los científicos. Estoy seguro de que el 
Gobierno verá el sentido y la razón de asegurar los presupuestos en materia de 
ciencia para proteger la economía en el futuro”.

Jay Richards
Senior Fellow. Discovery Institute

Mitos populares sobre economía

03/11/2012 - “Creo que España ha llegado a un punto crítico en el “ciclo de vida” 
del estado del bienestar. Ese punto marca el inicio de una progresiva decadencia 
que se da en aquellos países ricos que desarrollan programas de “gasto social” 
insostenibles a largo plazo. Si seguimos así, en Estados Unidos ocurrirá algo igual. 
Por ejemplo, en al año 2020 gastaremos más en intereses de la deuda federal que 
en los programas de defensa nacional”.

“En última instancia, podríamos decir que el estado del bienestar nos acaba 
conduciendo de forma natural hacia un escenario autodestructivo. En esa curva, 
Estados Unidos no está tan mal como España y España no está tan mal como Grecia. 
Pero los problemas son similares”.
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Juan Pérez-Mercader
Senior Research Fellow. Universidad de Harvard

La vida en el Universo y la exploración de Marte

16/10/2012 - “El objetivo de la exploración de Marte es entender su historia y 
compararla con la historia de la Tierra, de manera tal que tengamos otro punto de 
referencia para entender mejor cual será la evolución climatológica, la evolución 
física de nuestro planeta y saber también si alguna vez existió vida allí e incluso si 
hay vida en su subsuperficie [...] Marte contiene muchísimas claves sobre cuál es la 
historia de nuestro planeta en comparación con otros objetos del sistema solar”.

Nouriel Roubini
Catedrático. NYU’s Stern School of Business. Presidente de Roubini Global 
Economics

¿Puede sobrevivir la Eurozona o asistiremos a su definitivo derrumbe?

22/10/2012 - ”Creo que lo que Europa necesita es un plan que restaure el crecimiento, 
algo que requiere atenuar las políticas de austeridad fiscal. Con el liderazgo de 
Alemania, Europa se lo puede permitir. Es posible establecer una política monetaria 
más laxa por parte del BCE y facilitar una depreciación gradual del valor del euro 
que restauraría el crecimiento y la competitividad de la periferia”.

“España se está moviendo en la dirección correcta: la restructuración de la banca, 
la austeridad fiscal, que es necesaria, el desarrollo de reformas estructurales, etc. 
Yo diría que el ritmo de estas reformas ha sido un poco irregular. Algunas reformas 
estructurales están pendientes, principalmente en el mercado de trabajo y en el 
área de fomento de la competitividad. Por el contrario, en el ámbito fiscal, creo que 
la austeridad ha sido excesiva y que el gobierno debe ser menos duro ya que de lo 
contrario la recesión irá a peor”. 

http://www.frdelpino.es/perez-mercader
http://www.frdelpino.es/nouriel-roubini
http://www.frdelpino.es/nurse
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REUNIONES DE EXPERTOS

• Foro de la Libre Empresa

La Fundación Rafael del Pino organiza reuniones dedicadas a la discusión de temas 
de actualidad relevantes entre un grupo reducido de expertos. Estos encuentros se 
denominan Foro de la Libre Empresa. Hasta la fecha se han celebrado 85 reuniones, 
de las cuales ocho se han desarrollado durante el año 2012.

Arthur B. Laffer
Economista. Consultor. Experto en mercados financieros y política fiscal
13/12/2012

Robert Shiller
Catedrático Stanley B. Resor de economía. Universidad de Yale
25/10/2012

Nouriel Roubini
Catedrático. NYU’s Stern School of Business. Presidente de Roubini Global 
Economics
22/10/2012

Paul Krugman
Premio Nobel de Economía 2008
03/07/2012

Norman Lamb
Ministro de Relaciones Laborales, Consumidores y Asuntos Postales, 
Gobierno Británico
5/6/2012 

John Vickers
Presidente de la Comisión Independiente sobre Banca del Reino Unido
31/5/2012

Mary A. O’Grady
Miembro del Consejo Editorial. The Wall Street Journal
17/05/2012

Benjamin Friedman
Catedrático William Joseph Maier de Economía Política. Universidad de 
Harvard 
20/2/2012

Mario Alonso
Miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York 

La respuesta

10/12/2012 - “Hablo de valores, hablo de virtudes, hablo de principios muy anclados 
en la naturaleza humana que pueden ayudarnos a superar las dificultades de la vida. 
Tener unos valores firmes  que den una sensación de solidez afecta mucho al estado 
de ánimo y éste, a su vez, al funcionamiento del cerebro y a la salud de nuestros 
cuerpos. Debemos buscar unas referencias y unos valores sólidos porque son los 
que van a dar orientación a la vida”.

Arthur B. Laffer
Economista. Consultor y experto en mercados financieros y política fiscal 

Insights on the Economy

13/12/2012 - “España debe bajar todos los impuestos y ampliar la base imponible. 
No se puede gravar masivamente con impuestos a una sociedad y al mismo tiempo 
tratar de que sea próspera. Hay que reducir el gasto público, pero ese ajuste solo 
puede ser iniciado cuando la economía empiece a remontar. De esa manera se 
asegura el Estado de Bienestar para ayudar a la gente que requiera protección. Si 
gravas a la gente que trabaja y pagas a la que no trabaja, vas a conseguir que muchas 
personas estén desempleadas. La mejor manera de asegurar el Estado de Bienestar 
es crear empleo y lo peor que puede hacer un Ejecutivo es aplicar políticas que solo 
conducen a destruir el tejido productivo y a crear más desempleo. Subir impuestos, 
hoy es el camino equivocado”.

http://www.frdelpino.es/alonso-puig
http://www.frdelpino.es/laffer/
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• Congreso de jóvenes con valores: lo que de verdad importa

El día 28 de noviembre de 2012 tuvo lugar, en la sede de la Fundación Rafael del 
Pino, la rueda de prensa de presentación de este Congreso, en su edición de 
Madrid. El mencionado evento, organizado por la Fundación Lo que de verdad 
importa, se celebró en nueve ciudades españolas a lo largo del año 2012, con el 
apoyo de la Fundación Rafael del Pino. En estos Congresos, personas como Irene 
Villa, Pau García-Milà, Jaume Sanllorente o Bernard Offen relataron sus experiencias 
personales como ejemplos de fortaleza, solidaridad, valentía, así como de espíritu 
emprendedor y de superación.

En 2012, 23.000 jóvenes asistieron al Congreso Lo que de verdad importa. El 
Congreso se celebró en: Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia, Bilbao, Zaragoza, A 
Coruña, Vigo y Palma de Mallorca.

• Renovando España

Con el objetivo de promover el debate sobre los cambios necesarios en nuestra 
estructura económica, la Fundación Rafael del Pino y los Empresarios de Madrid, 
agrupados en torno a CEIM y la Cámara de Comercio, han organizado un Ciclo de 
encuentros bajo el título “Renovando España” en el que se analizaron las reformas 
del sector financiero, el sistema educativo y el marco empresarial en nuestro país.

El primer Encuentro, “Consecuencias de la reforma financiera”, se celebró el 31 de 
mayo de 2012. El encuentro se estructuró en torno a la Mesa redonda “La financiación 
de las empresas españolas”, en la que participaron Miguel Martín, Presidente de la 
Asociación Española de Banca, y Juan Rosell, Presidente de CEOE. Álvaro Nadal, 

Director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, fue el ponente 
que clausuró el encuentro. 

El segundo Encuentro, titulado “La reforma del sistema educativo como clave para 
la competitividad de España”, se celebró el 7 de junio. La Jornada fue clausurada 
por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert. Pedro González-
Trevijano, Rector de la Universidad Rey Juan Carlos; Santiago Íñiguez, Presidente 
de la IE University; y Jesús Núñez, Presidente de ACADE, intervinieron en la Mesa 
Redonda “El empresario en el modelo educativo”.

El ciclo se cerró el día 21 de junio con el Encuentro “La reforma del marco empresarial 
en España”. En la primera Mesa redonda, titulada “Reformas y competitividad”, 
intervinieron Juan Antonio Sagardoy, Presidente de la Fundación Sagardoy y 
Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas. En la segunda 
Mesa redonda, con el título “El papel de las instituciones y la sociedad civil en 
las reformas”, participaron Carlos Espinosa de los Monteros, Técnico Comercial 
y Economista del Estado, ex Presidente del Círculo de Empresarios y Patrono de 
la Fundación Rafael del Pino; Arturo Fernández, Presidente de los Empresarios de 
Madrid; y Álvaro Cuesta, Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios.

El trabajo llevado a cabo en las distintas sesiones de “Renovando España” se plasmó 
en las 10 propuestas que se recogen en el cuadro adjunto y que fueron remitidas 
a todos los participantes y canalizadas a través de los medios de comunicación a la 
opinión pública.
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La Fundación Rafael del Pino organizó, el día 25 de Junio de 2012, una reunión 
centrada en el tema: “Universidad y producción científica: propuestas para el 
cambio”. Los principales ponentes de la reunión fueron: Juan Díez Medrano 
(Universidad Carlos III de Madrid), Mauro Guillén (Wharton School, University of 
Pennsylvania) y Daniel Peña (Universidad Carlos III de Madrid).

• Cumbre Internacional de innovación en el voluntariado

La Fundación Rafael del Pino, la Embajada de los EE.UU. en España y Meridian 
International Center han organizado, durante los días 28 y 30 de marzo en Madrid, la 
Cumbre Internacional de innovación en el voluntariado, cuyo acto de apertura contó 
con la presencia de S.A.R. el Príncipe de Asturias.

Durante su intervención en el acto de Inauguración de la Cumbre, S.A.R. el Príncipe de 
Asturias manifestó que: “Estoy seguro de que esta Cumbre puede ser un momento 
clave que nos lleve a una mayor cooperación entre empresas, administraciones 
públicas y el Tercer Sector con el objetivo de mejorar el bienestar de cada persona 
y, por tanto, de la sociedad en su conjunto”.

En su primera edición, la Cumbre ha pretendido promover el servicio a la sociedad 
como una de las posibles soluciones para afrontar los desafíos sociales presentes 
en España, los EE.UU. y otros países afectados por la situación económica actual. 
La cumbre recibió el apoyo de las administraciones española y estadounidense, las 
organizaciones del Tercer Sector y el mundo empresarial. Los primeros resultados de 
la Cumbre se concretaron en distintas iniciativas, entre las que destaca el anuncio de 
adhesión de Madrid, realizado por la Alcaldesa Ana Botella, al proyecto “Ciudades 
de Voluntariado” como segunda capital internacional que se une al mismo. En su 
primera edición asistieron más de 200 expertos, procedentes de distintos países, 
para compartir las mejores prácticas en relación con el voluntariado y la movilización 
de la sociedad civil.

Actividades Desarrolladas en el año 2012
Formación de dirigentes

Diez propuestas para renovar España 

• Espacio Público

El programa Espacio Público reúne a un grupo selecto de personas destacadas en 
distintos ámbitos profesionales para debatir temas de máxima relevancia para la 
sociedad española. Estas reuniones se articulan alrededor de una ponencia y dos 
comentarios a la misma, cuyo objetivo es situar el problema a debatir y aportar una 
serie de ideas o propuestas que guíen el debate posterior entre los asistentes a la 
reunión. 

1. Reconocer y poner en valor el 
papel del empresario en España. 

2. Simplificar y aligerar las 
Administraciones públicas españolas. 

3. Apostar por la Unidad de Mercado 
como uno de los principales ejes de 
acción política.

4. Establecer mecanismos que 
garanticen que aquellas entidades 
que acudan a las ayudas del FROB 
destinen una cuota relevante del 
capital obtenido a la concesión de 
crédito a las empresas. 

5. Continuar reforzando la flexibilidad 
interna de las empresas, mejorar la 
empleabilidad y las oportunidades 
de empleo.

6. Invertir en educación es invertir en 
futuro. 

7. Poner en marcha Hub´s de 
Educación Superior.

8. Integrar al conjunto de las PyMEs 
y las empresas de base tecnológica 
en los procesos de transferencia de 
tecnología.

9. El marco legal en España debe 
ofrecer total seguridad jurídica al 
sector empresarial. 

10. Impulsar todas estas propuestas 
a través de un Pacto de Estado 
por la Competitividad Empresarial 
y la Modernización de las 
Administraciones Públicas.

http://www.frdelpino.es/cumbre-internacional-de-innovacion-en-el-voluntariado/
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• Polonia y España: pasado y presente. Europa vista desde Madrid y Varsovia

La Fundación Rafael del Pino organizó, con  la Embajada de la República de Polonia, 
el debate “Polonia y España: pasado y presente. Europa vista desde Madrid y 
Varsovia”, con motivo del 35º aniversario de la reanudación de las relaciones 
diplomáticas entre España y Polonia. En el mismo participaron Aleksander 
Kwasniewski, Ex Presidente de la República de Polonia; Marcelino Oreja Aguirre, Ex 
Ministro Español de Asuntos Exteriores de España; y Adam Michnik, Redactor Jefe 
del diario Gazeta Wyborcza.

El debate, moderado por Charles Powell, Subdirector del Real Instituto Elcano, 
examinó las experiencias de ambos países en su transición a la democracia, el 
proceso de integración en la Unión Europea y en las instituciones atlánticas y el 
futuro de Polonia en Europa y en el mundo.

• La Metamorfosis del FMI. 2009-2011

La Fundación Rafael del Pino albergó, el día 11 de mayo, un debate sobre la 
reforma de las instituciones multilaterales con motivo de la publicación del libro “La 
Metamorfosis del FMI. 2009-2011”.

En el acto intervinieron: Ángel Luis López-Roa, Consejero Ejecutivo del Banco de 
España; Agustín Carstens, Gobernador del Banco de México; Rodrigo de Rato, 
Presidente de Bankia; y Pablo Moreno, autor de la obra.

Pablo Moreno sostuvo que: “El Fondo ha sido una institución que ha sabido adaptarse 
perfectamente a la nueva realidad: ha reconocido sus errores -la supervisión antes 
de la crisis no fue lo suficientemente incisiva-. Se habían detectado los problemas 
pero no se anunciaron con la suficiente claridad. Yo creo que el Fondo ha aprendido 
de esta crisis y ha salido reforzado. El FMI [...] confirmando el recurrente argumento 
de la crisis como oportunidad, ha conseguido apuntalar una serie de reformas en 
todos sus frentes. Ahora tiene una política de préstamos mucho más potente y un 
mayor músculo financiero”.

• Informe Doing Business 2013

El día 11 de diciembre de 2012, la Fundación Rafael del Pino organizó un encuentro 
con motivo de la publicación del informe “Retos competitivos de la economía 
española: una visión desde el informe haciendo negocios 2013”.

Durante la presentación,  Augusto López-Claros, Director de Indicadores Globales 
y Análisis del Banco Mundial – IFC, destacó: “España tiene una buena ubicación en 
el informe Doing Business. Yo creo que hay algunas áreas donde se podría mejorar; 
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La Vicesecretaria de Estado norteamericana para Educación, Ann Stock, destacó la 
importancia que para la sociedad estadounidense tienen el voluntariado y el servicio 
a la comunidad, así como el significado de la educación como clave para construir 
el futuro. La Secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, y el alcalde de 
Nueva York, Michael Bloomberg, intervinieron en la cumbre por videoconferencia.

• La imagen de España: ¿realidad o prejuicio?

La Fundación Rafael del Pino y el Círculo de Empresarios han celebrado, el día 16 de 
mayo de 2012, la Jornada: “La imagen de España: ¿realidad o prejuicio?”,

Esta Jornada ha analizado cómo los corresponsales extranjeros perciben la imagen 
de España y cómo la transmiten a sus respectivos países; cómo definen sus 
estrategias de imagen las grandes empresas españolas que operan en el exterior 
y que son abanderadas de la imagen de España y qué percepción tienen de los 
problemas de la imagen de España los grandes bufetes de abogados que trabajan 
para grandes inversores internacionales interesados en España.

La primera mesa redonda llevaba por título “La imagen de España en los medios 
internacionales”. Moderada por el periodista Tom Burns Marañón, en la misma 
intervinieron: Jonathan House, corresponsal en España de The Wall Street Journal; 
Giles Tremlett, corresponsal en España de The Economist y The Guardian; Miles 
Johnson, redactor de Financial Times en Madrid; y Raphael Minder, Redactor de 
International Herald Tribune en Madrid.

La segunda mesa redonda llevaba por título “La experiencia de las grandes empresas 
y de los grandes bufetes”. Amadeo Petitbò, Director de la Fundación, ejerció como 
moderador de la misma. En ella debatieron: Joaquín Ayuso, Presidente del Comité 
de Estrategia del Círculo de Empresarios; Juan Manuel Cendoya, Director General 
del Banco Santander; Ramón de Miguel Egea, Presidente de Iberdrola Ingeniería 
y Construcción; y Fernando de las Cuevas, Socio Director del Área Mercantil y 
Consejero de Gómez Acebo y Pombo.

http://www.frdelpino.es/convocatoria-jornada-imagen-de-espana/
http://www.frdelpino.es/doing-business-2013/
http://www.frdelpino.es/debate-espana-polonia/
http://www.frdelpino.es/convocatoria-metamorfosis-fmi/
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• Presentaciones de libros

Las claves para transformar España
Eduardo Serra. Presidente. Fundación everis.
Marc Alba. Director de la iniciativa Transforma España.
David García. Coordinador del informe Transforma España.

La Fundación Rafael del Pino albergó, el día 31 de enero de 2012, la presentación 
del libro “Las claves para transformar España”, publicado por Ediciones Destino.

“Las claves para transformar España” propone acercar el país a la sociedad del 
talento, la economía de la innovación y la cultura e invita a una polémica reflexión 
sobre el modelo de Estado de España, con una apuesta por revalorizar la función 
pública y garantizar la eficiencia y clarificación del modelo autonómico. Y, en todos 
los casos, poniendo énfasis en otorgar mayor protagonismo a la sociedad civil. 

Eduardo Serra señaló que: “La sociedad civil tiene herramientas para sacar adelante 
el cambio. Y si no las tiene, habrá que proporcionárselas. No sería malo que se 
dotara a la sociedad civil de los medios necesarios. Para mí, el más importante es 
la recuperación de la confianza. Es un proceso que se ha iniciado hace ya años, 
por el que nos hemos dado cuenta de que el pasado reciente nos ha enseñado lo 
que somos capaces de hacer; tenemos que usar esa enseñanza como un trampolín 
para dar el próximo salto hacia adelante. Ahora España está en tierra de nadie: 
no somos un país emergente, pero aún no hemos culminado la transición a una 
economía de vanguardia y tenemos que salir de este impasse. Sin duda, la sociedad 
civil ha de ser motor, sujeto activo de la transformación y no objeto de la misma. Esa 
es, de alguna manera, la reforma más urgente: ser conscientes de que somos los 
últimos y verdaderos responsables y de que los políticos, entre otros, son nuestros 
representantes. Pero los responsables últimos, los que tenemos que llevar a cabo 
los cambios, somos nosotros”.

La economía de la administración de justicia
Francisco Cabrillo. Catedrático de Economía Aplicada. Universidad 
Complutense.
Sean Fitzpatrick. Consultor. Consejo Económico y Social. Comunidad de 
Madrid.

El Consejo General del Poder Judicial  albergó, el día 12 de marzo de 2012, en 
colaboración con la Fundación Rafael del Pino, la presentación del libro “La 
economía de la administración de justicia”, de Francisco Cabrillo y Sean Fitzpatrick, 
publicado por la editorial Thomson Reuters y patrocinado por la Fundación Rafael 
del Pino. Al acto, presidido por Carlos Dívar, Presidente del Consejo General del 
Poder Judicial y del Tribunal Supremo, asistieron, entre otros: Claro José Fernández 
Carnicero, Vocal del mencionado Consejo General; Eduardo Torres-Dulce, Fiscal 
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la tendencia en general ha sido hacia la mejora. Es necesario tener un programa de 
reformas estructurales que vayan creando paulatinamente un ambiente mejor para 
la actividad privada.”

• Estrategias de crecimiento de las empresas tecnológicas

La Fundación Rafael del Pino ha organizado, en colaboración con CEIM y la Fundación 
madri+d, la Jornada “Estrategias de crecimiento de las empresas tecnológicas“, 
que se celebró el día 13 de junio de 2012.

En España se ha fomentado la creación de nuevas empresas basadas en la 
tecnología. Sin embargo, existen otros factores relevantes para su crecimiento, 
como la consolidación de las empresas para que alcancen un tamaño medio que 
permita mejorar sus procesos productivos, su capacidad interna y de colaboración 
para la innovación y, también, su potencial de internacionalización. La elaboración 
de estrategias que permitan definir una operación corporativa ha de ser un proceso 
estructurado que presenta importantes dificultades y es prácticamente inexistente 
o muy imperfecto en las Pymes. Las principales tareas a las que se enfrentan estas 
empresas son, entre otras: fijar estrategias con una definición clara de objetivos y 
recursos; dar valor a la empresa y buscar los instrumentos adecuados; y financiar la 
estrategia.

El objetivo de esta jornada fue analizar la situación actual del tejido empresarial 
español, tanto industrial como de servicios, especialmente de los sectores más 
innovadores y, sobre esta base, presentar y debatir los principales instrumentos 
disponibles para el crecimiento corporativo de las empresas tecnológicas como 
factor clave para su competitividad.

http://www.frdelpino.es/jornada-estrategias-de-crecimiento-de-las-empresas-tecnologicas/
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enorme en comparación con el coste de mantener esta situación. No estoy seguro 
de que Alemania haya aprendido esa lección. La respuesta a mi duda la tendremos 
a lo largo de los próximos meses”.

Las nuevas multinacionales
Mauro F. Guillén. Director. Joseph H. Lauder Institute. Universidad de 
Pennsylvania.
Esteban García-Canal. Catedrático. Universidad Oviedo.

La Fundación Rafael del Pino acogió, el día 26 de junio de 2012, la presentación 
del libro “Las nuevas multinacionales. Las empresas españolas en el mundo“. 
La obra, escrita por Mauro F. Guillén y Esteban García-Canal, editada por Ariel y 
patrocinada por la Fundación Rafael del Pino, estudia los factores comunes entre 
algunas empresas españolas que encarnan un nuevo paradigma: el del crecimiento 
apoyado en la capacidad de organizarse, administrar, ejecutar y trabajar en red. Los 
autores analizan estas estrategias para ofrecer las claves del éxito de las empresas 
españolas en el mercado global.
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general del Estado; Fernando Román, Secretario de Estado de Justicia; Angel 
Juanes, Presidente de la Audiencia Nacional; y Francisco Javier Vieira, Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El punto de partida de la obra es la necesidad de realizar un estudio sistemático 
de los incentivos con los que se encuentran los protagonistas en el mundo de la 
litigación y la administración de justicia y diseñar mecanismos que permitan mejorar 
los resultados de la misma.

Emprender con responsabilidad
Ángel Pes. Presidente. Red Pacto Mundial España.

La Fundación Rafael del Pino albergó -en colaboración con la Red Española del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas-, el día 24 de abril de 2012, la presentación del 
libro “Emprender con responsabilidad”, de Ángel Pes y Norbert Bilbeny, publicado 
por LID Editorial Empresarial.

Ángel Pes  opina que la crisis refuerza el mensaje de la responsabilidad corporativa: 
“Las empresas, para tener futuro en cualquier lugar del mundo, tienen que tener 
-además de ser eficaces en la gestión de su negocio- legitimidad social; y ésta se 
obtiene cuando el conjunto de la sociedad percibe a las empresas como agentes 
que contribuyen a solucionar los problemas. Este enfoque es precisamente el 
enfoque de la responsabilidad social corporativa: una empresa es socialmente 
responsable cuando con su actuación contribuye a resolver los problemas de la 
sociedad y este hecho es valorado por la propia sociedad y, por lo tanto, refuerza 
el carácter o la capacidad emprendedora de la sociedad. Creo que el discurso de la 
responsabilidad corporativa no solo no sale perjudicado sino que es mas necesario 
que nunca en el contexto actual”.

Berlín 1961. El lugar más peligroso del mundo
Frederick Kempe. Presidente. Consejero delegado. Atlantic Council

La Fundación Rafael del Pino acogió, el día 29 de mayo de 2012, la presentación 
del libro “Berlín 1961. El lugar más peligroso del mundo”, editado por Galaxia 
Gutemberg 

Frederick Kempe señaló que “En la actualidad se podría escribir un libro titulado 
“Berlín 2012”. Si “Berlín 1961” sitúa el punto álgido de las divisiones de Europa, 
“Berlín 2012” se centraría en si la construcción europea es sostenible. La capital 
alemana fue el escenario en el que soviéticos y estadounidenses dirimieron sus 
diferencias en 1961. Ahora son los alemanes los que tiene autoridad a la hora de 
tomar decisiones. Lo que espero es que hayan aprendido las lecciones que nos 
ofrece la Historia: el precio que Europa ha pagado para llegar al momento actual es 
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los criterios de equidad y de salvaguarda del interés general, y mantiene un rol 
clave como mediador entre los ámbitos político y técnico. Como tal, sus funciones 
básicas consisten en la formulación de objetivos derivados de la estrategia política, 
la asignación de los recursos necesarios para llevar a cabo la implementación de 
dichas políticas y actuaciones, y la gestión adecuada de las personas a su cargo, 
cuyas acciones coordinadas van a hacer posible la consecución de los objetivos.

Responsabilidad Social Corporativa
Instituto de Estudios Económicos (IEE)

El miércoles 14 de noviembre de 2012 tuvo lugar la presentación de la Revista del 
IEE,“Responsabilidad Social Corporativa”, en la Fundación Rafael del Pino. 

En el acto intervinieron: José Luis Feito, Presidente del IEE; Joaquín Trigo, Director 
General del IEE; Amadeo Petitbò, Director de la Fundación Rafael del Pino; Rafael 
García de Diego, Secretario del Consejo de Red Eléctrica de España; y Miguel 
María García Caba, Director de la Asesoría Jurídica de la Liga Nacional de Fútbol 
Profesional.

Amadeo Petitbó destacó que la RSC “es un ingrediente más de la empresa, es 
un valor añadido a la empresa, la cual hace que mejore la competitividad de las 
instituciones. “. Miguel María García Caba señaló que “la aplicación de los principios 
de la RSC, en el caso concreto de las entidades deportivas, deben defender el 
buen gobierno deportivo y deben ser eficientes.” Rafael García de Diego puso de 
manifiesto que “ya está todo inventado, lo que hay que hacer es adaptarnos a los 
nuevos tiempos, buscando el equilibrio entre la empresa y la sociedad.” Joaquín 
Trigo señaló que “para hablar de la RSE, se tiene que hablar de la virtud, que tiene 
que ser discreta y no se tiene que programar, y por otro lado, de los valores, que en 
la actual situación en la que estamos los necesitamos, siempre adecuándolos al sitio 
en el que se encuentren.” Por último José Luis Feito destacó que “la RSC no debe 
cuestionar la función principal de la empresa como creadora de riqueza y empleo”.
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Formación de dirigentes

Una nueva época: los grandes retos del S.XXI
Emilio Ontiveros. Presidente. AFI
Mauro F. Guillén. Director. Joseph H. Lauder Institute. Universidad de 
Pennsylvania.

La Fundación Rafael del Pino y la editorial Galaxia Gutenberg organizaron, el día 29 
de octubre de 2012, la presentación del libro de Emilio Ontiveros y Mauro F. Guillén 
titulado ”Una nueva época: los grandes retos del S.XXI“. En el acto intervinieron 
los autores del libro junto a José Manuel González Páramo, ex-miembro del comité 
ejecutivo del BCE; y Amadeo Petitbò, Director de la Fundación Rafael de Pino. La 
obra analiza los puntos de inflexión más destacados en la dinámica económica 
global y de las nuevas tendencias que emergen formando escenarios bien distintos 
a los dominantes durante el siglo pasado. No tratan solo de identificar hacia dónde 
camina la economía global, sino de subrayar la interacción entre nuevas tendencias 
y destacar las posibilidades de influencia de la acción política.

El libro hace especial referencia a la alteración en la distribución de poder en las 
relaciones económicas globales y en el papel que desempeñan las economías 
emergentes que representan hoy la mitad de la economía global y que cuentan 
con empresas que acaparan los puestos de liderazgo industrial mundial. La obra 
ofrece una visión de un mundo complejo, caracterizado por la incertidumbre, que 
no dispone de las instituciones económicas, políticas y geopolíticas adecuadas para 
afrontar los nuevos retos de un mundo global. 

El nuevo directivo público. Claves de liderazgo para la Gestión Pública
Antonio Núñez. Director Políticas Sociales. Gabinete de la Presidencia del 
Gobierno.

El día 30 de octubre de 2012 se presentó el libro “El nuevo directivo público. 
Claves de liderazgo para la Gestión Pública” en el Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales con la colaboración de la Fundación Rafael del Pino. 

El acto fue presentado por: Benigno Pendás, Director del Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales e intervinieron: Jorge Moragas, Director del Gabinete 
de la Presidencia del Gobierno, Amadeo Petitbò, Director de la Fundación Rafael 
del Pino; Manuel Arenilla, Director del Instituto Nacional de Administración Pública; 
Francisco Iniesta, Director del IESE en Madrid; y Antonio Núñez, autor del libro.

El libro es el resultado de la investigación “La escuela de Gobierno Europea para la 
formación de directivos públicos” realizada por Antonio Núñez durante su estancia 
en la Harvard Kennedy School con una beca de la Fundación Rafael del Pino. Antonio 
Núñez aporta al debate una definición del directivo público, cuya figura es un 
agente principal de cambio y de modernización del país. Según el autor, el directivo 
público desarrolla su actividad en un contexto complejo y burocrático, guiado por 
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emprendimiento de todos los países y regiones participantes han dispuesto de 
información de calidad e indicadores que han permitido avanzar en materia de 
apoyo a la creación empresarial como no se había hecho anteriormente. Las series 
temporales y las comparaciones entre distintos tipos de economías y trasfondos 
culturales son, asimismo, de gran valor para la comprensión y aprendizaje de los 
mecanismos que articulan el emprendimiento.

• Modelización macroeconómica y políticas públicas, REMS

El Proyecto de investigación Modelización macroeconómica y políticas públicas 
(modelo REMS -Rational Expectations Model for the Spanish Economy-), está 
financiado por la Fundación Rafael del Pino y el BBVA. El proyecto cuenta con 
el apoyo de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas y la Secretaría de Estado de Economía y 
Apoyo a la Empresa del Ministerio de Economía y Competitividad. La investigación, 
que en 2012 ha cumplido su octavo año, está siendo desarrollada por la Universidad 
de Valencia y la Fundación Privada para la Economía Analítica.

El Modelo permite estudiar las consecuencias de un amplio abanico de medidas 
de política económica, permanentes o transitorias y realizadas o esperadas. Este 
Modelo es especialmente apropiado para el estudio de los efectos de políticas 
fiscales (con un elevado detalle en los tipos de impuestos), política monetaria, 
política energética, política laboral y política comercial.

• El gobierno mundial de los expertos: retos para un diseño institucional 
democrático

La Fundación Rafael del Pino decidió apoyar al profesor Josep Mª. Colomer 
para llevar a cabo la investigación “El gobierno mundial de los expertos”. Esta 
investigación pretende analizar los procesos de toma de decisiones y aplicación de 
políticas públicas innovadoras en temas mayores, especialmente macroeconómicos, 
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Historia del análisis económico
Joseph A. Schumpeter. (1883-1950)

El día 22 de noviembre de 2012, la Fundación Rafael del Pino organizó un 
acto con motivo de la reedición del libro “Historia del análisis económico” 
de Joseph A. Schumpeter, publicado por Ariel.  En el acto participaron: 
Josep Piqué, presidente del Círculo de Economía; Pedro Schwartz, profesor 
extraordinario de la Universidad San Pablo CEU; y Amadeo Petitbò, Director 
de la Fundación Rafael del Pino.

El libro es una importante contribución a la historia de la ciencia económica 
pero también a la de la historia de las ideas. “Historia del análisis económico”, 
a pesar de ser una obra inconclusa, ha logrado erigirse como un clásico 
contemporáneo del pensamiento gracias a su amplia visión y originalidad en 
el análisis de los acontecimientos históricos. Perdura también como el reflejo 
de las distintas disciplinas que el autor abarcaba: historia, filosofía, sociología 
y psicología. Schumpeter concebía la economía como una ciencia humana y 
este lúcido e inteligente texto refleja esa misma percepción, lo que la convierte 
en una de las obras fundamentales de la historia del análisis económico.

El acto fue un homenaje a Fabián Estapé, reconocido economista español, a 
quien su hija, Isabel Estapé, dedicó sentidas palabras.

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN 

• GEM España 2012

La Fundación Rafael del Pino, en colaboración con la Fundación Nebrija, 
participa en el proyecto para el estudio del emprendimiento GEM España 
2012.

GEM es un observatorio, de carácter anual, de la actividad emprendedora. 
Su principal misión es proporcionar datos acerca de la medición de la 
tasa de actividad emprendedora  así como una amplia descripción de sus 
características, su relación con el desarrollo económico y un diagnostico acerca 
del estado de las principales condiciones institucionales o de su entorno para 
emprender.

El observatorio GEM proporciona datos desde el año 1999, habiendo 
demostrado la influencia del emprendimiento en el desarrollo económico 
y enriquecido el ámbito académico con multitud de artículos y trabajos 
científicos publicados en revistas indexadas. Desde su creación no hay duda 
de que se puede hablar de un antes y un después en su implementación, dado 
que la figura del emprendedor y su estudio y difusión han experimentado 
un impulso sin precedentes. Las instituciones y agentes relacionados con el 

http://www.frdelpino.es/global-entrepreneurship-monitor-gem/
http://www.frdelpino.es/modelizacion-macroeconomica-y-economia-regional/
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de las entidades destinatarias; los beneficios fiscales concedidos a las entidades 
no lucrativas y su interconexión con las políticas del mecenazgo; el control fiscal 
sobre el mecenazgo; el estudio de la fiscalidad relacionado con las actividades de 
mecenazgo en tres países desarrollados europeos; el análisis de un conjunto de 
propuestas susceptible de ser adaptadas a la normativa española y su justificación; 
la propuesta de texto alternativo de Ley de Mecenazgo en España y el régimen de 
deducción fiscal aplicable a las personas físicas y a las entidades españolas.
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mediante la interacción entre ciertas organizaciones internacionales y los gobiernos 
de los estados para averiguar cómo estos procesos, eluden los mecanismos 
democráticos establecidos, muestran las ineficiencias y los desajustes de ciertas 
instituciones y organizaciones políticas y sugieren la necesidad de nuevos diseños 
institucionales a distintos niveles. El análisis incluirá modelos formales de toma 
de decisiones, explotación de bases de datos, técnicas estadísticas de medición 
cuantitativa y elementos de diseño institucional.

• Jurisprudencia de la Audiencia Nacional en materia de Derecho de la Competencia 
2008, 2009 y 2010

Con la intención de dar continuidad al trabajo “Diez Años de Jurisprudencia de la 
Audiencia Nacional en materia de Derecho de la Competencia” (Colección Derecho 
– Fundación Rafael del Pino – Marcial Pons 2009 – 3 volúmenes) nace “Jurisprudencia  
de la Audiencia Nacional en materia de Derecho de la Competencia 2008, 2009 y 
2010”. El libro reune la doctrina emanada de la Audiencia Nacional en la aplicación 
tanto sustantiva como procesal de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y de 
la Comisión Nacional de Competencia (CNC) cuyas resoluciones se revisan en vía 
jurisdiccional.

• Estimación de los costes de las dilaciones de la justicia en los ámbitos de familia 
y mercantil en España

Como continuaci6n del “Estudio sobre la extensión en el tiempo de los procesos de 
familia”, elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), 
con la colaboración del Consejo General del Poder Judicial, y la Fundación Rafael del 
Pino ha patrocinado una nueva investigación que pretende analizar los problemas 
que se detectan en la Administración de Justicia –en especial, en los ámbitos de 
familia y mercantil- desde una perspectiva económica.

• Los incentivos fiscales al mecenazgo en EE.UU. ¿Qué podemos aprender con 
vistas a la reforma de la ley 49/2002?

La Fundación Rafael del Pino firmó un Convenio de colaboración con la Fundación 
Telefónica con el objetivo de investigar el régimen del mecenazgo en Estados 
Unidos y las ventajas e inconvenientes de su aplicación en España. La investigación, 
realizada por Alejandro Blázquez, Profesor Titular de Derecho Financiero y 
Tributario en la Universidad Rey Juan Carlos,  lleva por título “los incentivos fiscales 
al mecenazgo en EE.UU. ¿Qué podemos aprender con vistas a la reforma de la ley 
49/2002?” y estudia, entre otros aspectos: la evolución del régimen de mecenazgo 
en EE.UU., para personas físicas y entidades, y propuestas de reforma. Distintas 
alternativas propuestas y efectos estimados; los tipos de mecenazgo en función 

http://www.frdelpino.es/competencia/
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de los discapacitados y los lesionados medulares. El proyecto tiene, además, como 
objetivo convertir el Complejo en el primer Centro Especial de Alto Rendimiento 
Deportivo de toda Europa para personas discapacitadas.

El Complejo está adaptado a las necesidades de movilidad y accesibilidad de los 
lesionados medulares, con las consiguientes complejidades técnicas de diseño y 
construcción. En las instalaciones, cuyo proyecto ha realizado el arquitecto Salvador 
Pérez-Arroyo, se utilizan energías renovables y se ha incorporado un sistema de 
recuperación de calor del ambiente de la zona de las piscinas.

• Proyecto “Terapia objetiva y rehabilitación audiovisual” (TOyRA) 

Este proyecto, que la Fundación Rafael del Pino desarrolla en colaboración con la 
Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y el Grupo INDRA, tiene 
como objetivo la creación de una plataforma terapéutica que permita la gestión 
de los procesos de rehabilitación de múltiples pacientes por parte de un reducido 
número de fisioterapeutas y que, al mismo tiempo, facilite la adecuada gestión 
telemática de la evolución de cada uno de ellos.

• Complejo Polideportivo Rafael del Pino en el Hospital Nacional de Parapléjicos 
de Toledo

El Complejo Polideportivo Rafael del Pino es una infraestructura deportiva de 
primer orden, única en Europa. La ejecución de la obra civil, iniciada en agosto 
de 2008, tuvo una duración de 14 meses. Además de la inversión en obra civil, se 
ha ajardinado y urbanizado la zona, en el entorno del río Tajo, y se ha dotado al 
Complejo del equipamiento necesario para la práctica deportiva, incluida la de Alto 
Rendimiento para deportistas paralímpicos.

Con este proyecto, la Fundación cumple uno de sus objetivos: contribuir a la 
mejora de la salud y las condiciones de vida de los ciudadanos. Por iniciativa de 
su Fundador, Rafael del Pino y Moreno, una de sus líneas de actuación se destina, 
específicamente, a los lesionados medulares, en la que se inscribe la construcción 
del Complejo. Los destinatarios principales del Complejo son las personas afectadas 
por una lesión medular. Con la construcción de esta instalación, la Fundación Rafael 
del Pino quiere contribuir a la rehabilitación de los lesionados medulares, facilitar 
el acceso al deporte como instrumento terapéutico y potenciar la integración social 
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http://www.frdelpino.es/complejo-polideportivo-rafael-del-pino-2/
http://www.frdelpino.es/proyecto-toyra/
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Esta investigación contempla la puesta en marcha de un programa piloto de 
trasplante celular en pacientes con lesiones traumáticas de la médula espinal. 
El proyecto se basa en investigaciones preclínicas realizadas en el mencionado 
Hospital durante los últimos 15 años y se realiza en colaboración con la Asociación 
pro investigación para la reparación de la lesión medular (APINME).

Durante el año 2012 se han realizado 85 consultas de pacientes con lesión medular 
y se han realizado más de 40 Resonancias Magnéticas (RM) de alta definición, en 
pacientes posibles candidatos, con el objeto de seleccionar aquellos casos en 
los que exista una continuidad anatómica de la médula. En las consultas se han 
tomado y analizado medidas de atrofia medular y de volumen lesionar (cavidades 
postraumáticas intramedulares) en las resonancias magnéticas de los pacientes, 
utilizando el software del equipo de resonancias magnéticas sobre las imágenes 
captadas en Selene. Con los resultados obtenidos de las pruebas se han seleccionado 
ya para el Ensayo CME-LEM1 un total de 15 pacientes.

• Proyecto Rafael del Pino para la prevención de la neumonía asociada a ventilación 
mecánica en España en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid

La Fundación Rafael del Pino y la Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Gregorio Marañón de Madrid crearon este Proyecto con el objetivo de 
difundir, e implantar, el protocolo de prevención, diagnóstico y tratamiento de 
la neumonía asociada a la ventilación mecánica (NAVM) en personas adultas. La 
investigación, dirigida por el Dr. Emilio Bouza Santiago, Catedrático de Microbiología 
Médica, Jefe del Servicio de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas del 
mencionado hospital, fue patrocinada por la Fundación Rafael del Pino. 

La neumonía asociada a ventilación mecánica (NAVM) es una de las principales 
complicaciones infecciosas que se diagnostican en los pacientes ingresados en 
Servicios de Medicina Intensiva (UCI). Tradicionalmente, esta complicación se ha 
asociado con una importante morbilidad y mortalidad, motivo por el que, en los 
últimos años, han sido numerosos los estudios realizados para conocer mejor su 
epidemiología, fisiopatogenia, etiología y factores de pronóstico, así como para 
valorar distintas medidas profilácticas y/o estrategias terapéuticas.

Durante 2012 se han evaluado los conocimientos sobre prevención de la NAVM 
en todos los trabajadores de salud de las Unidades de Cuidados Intensivos de 
Adultos. Se ha creado un programa educativo on line de carácter interactivo sobre 
la prevención de la NAVM y se ha evaluado el impacto de este programa y su 
aplicación en la práctica clínica real. 

Con esta investigación se ha logrado reducir en un 50% las incidencias de la NAVM 
en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que registraba 200 episodios anuales 
de NAVM con un gasto aproximado por episodio de 20.000 €. Con esta reducción 
de las incidencias se ha logrado un ahorro de costes de 2.000.000 €.
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La intención de las tres entidades es desarrollar sucesivos proyectos, con viabilidad 
económica a largo plazo, de forma que los frutos derivados de la gestión eficaz de 
los mismos, orientada al mercado, permita obtener beneficios que serán reinvertidos 
en el desarrollo de nuevos proyectos. En consecuencia, durante el año 2012 se ha 
desarrollado el proyecto TOyRA, en su versión domiciliaria.

• Investigación de células tumorales circulantes en cáncer de mama en el Hospital 
Vall d’Hebrón de Barcelona

El Proyecto de investigación “Células Tumorales Circulantes (CTC) en cáncer de 
mama”, apoyado por la Fundación Rafael del Pino y dirigido por el Dr. Josep 
Tabernero en el Hospital Vall d’Hebrón, está produciendo, tras dos años de 
andadura, resultados esperanzadores que derivarán en el desarrollo de un 
método de pronóstico no invasivo para evaluar el progreso de la enfermedad en 
pacientes con cáncer de mama, colorrectal y de pulmón, mediante el análisis del 
ADN circulante (cfDNA). El método ha permitido la identificación de mutaciones 
específicas en sangre detectadas en las muestras tumorales de algunos de los 
pacientes del estudio. El objetivo más inmediato es optimizar el circuito de recogida 
de plasma y secuenciar el cfDNA en poblaciones más amplias de pacientes para 
evaluar el rol predictivo y pronóstico del método.

• Cátedra Rafael del Pino de Neurociencias en el Hospital Puerta de Hierro de 
Madrid

La Fundación Rafael del Pino y la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital 
Universitario Puerta de Hierro crearon la Cátedra Rafael del Pino de Neurociencias 
que desarrollará la investigación clínica liderada por el doctor Jesús García Vaquero 
en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid).

http://www.frdelpino.es/beca-de-investigacion-oncologica-rafael-del-pino/
http://www.frdelpino.es/catedra-rafael-del-pino-de-neurociencias/


6968

• Investigación “All right in America”

La investigación “All right in America”, realizada por el profesor Felipe Fernández-
Armesto y patrocinada por la Fundación Rafael del Pino, destaca y difunde el 
papel relevante de España en la Historia de América frente a la tradicional visión 
historiográfica.  La investigación  muestra  la memoria de España en América, digna 
de ser recordada, y un futuro en el que lo hispano, conservando la rica cultura 
que encierra, se integre positivamente en la sociedad norteamericana. La obra se 
completó durante el año 2011 y se verá plasmada en la publicación de un libro, con 
ediciones en inglés y castellano, en octubre de 2013.

• Investigación “La Iglesia en España”

La Fundación Rafael del Pino y el Instituto de Historia de la Intolerancia han firmado 
un acuerdo de colaboración para realizar una investigación bajo el título “La 
Iglesia en España”.  Se trata de un estudio riguroso, pormenorizado y actualizado, 
del desarrollo y del estado actual de la Iglesia en la Historia de España donde se 
analizarán los hitos más significativos, las dificultades con las que se ha enfrentado, 
principales realizaciones y principios doctrinales. El estudio se llevará a cabo por un 
equipo de expertos dirigido por el profesor José Antonio Escudero, Académico de 
número de las  Reales Academias de la Historia y de Jurisprudencia y Legislación. Los 
resultados del estudio se plasmarán en la redacción de un libro en versión española.

• Ciclo de conferencias “La expansión española en el mundo (siglos XVI al XIX: 
economía, política y cultura)” 

La Fundación Rafael del Pino junto con las Real Academia de la Historia han llegado 
a un acuerdo para organizar el ciclo de conferencias “La expansión española en el 
mundo (siglos XVI al XIX: economía, política y cultura)” durante el año 2013. 

 Además, dado que la mortalidad directamente atribuible a la NAVM oscila entre el 
30 y el 40%, se puede concluir que el programa ha salvado entre 30 y 40 vidas cada 
año.

• Cátedra Rafael del Pino en la Fundación Investigación Oftalmológica

El Dr. Miguel Coca-Prados es el Catedrático Rafael del Pino en la Fundación 
Investigación Oftalmológica, con sede en Oviedo. El profesor Coca-Prados lidera 
un grupo de expertos con el objetivo de establecer y desarrollar un Programa de 
excelencia en investigación del glaucoma cuyo trabajo se ha concretado.

Durante 2012 el objetivo principal del estudio ha sido obtener patrones proteicos 
que proporcionen una herramienta de clasificación/diagnóstico para las patologías 
de glaucoma en ángulo abierto y pseudoexfoliativo. Con el este estudio se ha 
determinado que el uso de proteominer supone un buen proceso de fraccionamiento 
y  se ha precisado el rango de Ph y porcentaje de acrilamida óptimos para obtener 
la máxima información posible con máxima resolución.

• Responsabilidad penal en el ejercicio de actividades médico-sanitarias: criterios 
para delimitar la responsabilidad penal en supuestos de intervención conjunta de 
los profesionales sanitarios.

El libro, “Responsabilidad penal en el ejercicio de actividades médico-sanitarias: 
criterios para delimitar la responsabilidad penal en supuestos de intervención 
conjunta de los profesionales sanitarios “ es el resultado de la investigación con 
el mismo nombre llevada a cabo por Virgilio Rodríguez Vázquez, licenciado en 
Derecho por la Universidad de Vigo. Se trata de un análisis sobre la actividad de 
los profesionales sanitarios en aquellos casos que puedan presentar relevancia 
jurídico-penal por afectar a la vida o la salud del paciente a través de conductas 
imprudentes. Su principal objetivo es proporcionar criterios generales que permitan 
delimitar adecuadamente la responsabilidad penal de los profesionales sanitarios 
que trabajan en solitario o en equipo.

Actividades Desarrolladas en el año 2012
HISTORIA

http://www.frdelpino.es/miguel-coca-prados/
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Durante el mes de marzo de 2013 tendrán lugar las siguientes conferencias:

La formación de la lengua española. Francisco Rodríguez Adrados. Académico 
de las Reales Academias Española y de la Historia.
Economía, sociedad y civilización en la América Virreinal. Gonzalo Anes y 
Álvarez de Castrillón. Director de la Real Academia de la Historia.
La lengua española en la actualidad: acciones unificadoras. Víctor García de 
la Concha. Académico de la Real Academia Española y Director del Instituto 
Cervantes.
El activo económico y cultural de la lengua española en el mundo de hoy. 
Eduardo Serra Rexach, ex Ministro de Defensa.

• Investigación “Un Virrey del Río de la Plata entre Guerra e Ilustración”

Se trata  de un trabajo de investigación llevado a cabo por Javier Barrientos 
Grandon, Catedrático de Historia del Derecho en Chile, en la que nos presenta 
una etapa de la Historia de la Monarquía Española en uno de sus virreinatos 
americanos durante el reinado de Carlos IV, cuando las ideas de la Revolución 
Francesa que habían socavado los cimientos del Antiguo Régimen, y la presencia en 
América de la emergente democracia de los Estados Unidos, anunciaban grandes 
transformaciones geoestratégicas  en aquel continente. En el librose contempla 
un gobierno provincial todavía ilustrado cuando en Europa las nuevas ideas se 
extendían por todo el continente, augurando, o ya presenciando, nuevos escenarios 
políticos.

El libro está dedicado a quien fue Mariscal de Campo y Gobernador de Montevideo, 
Gobernador y Capitán General de Charcas y Presidente de su Real Audiencia, 
Gobernador y Capitán General de Chile y Presidente de su Real Audiencia y VIII 
Virrey de las Provincias del Río de la Plata: don Joaquín del Pino y Sánchez de Rozas. 
Entre los gobernantes de la América hispana del siglo XVIII ocupa un lugar de honor 
por su ejemplar trayectoria administrativa. Durante treinta y seis años desempeñó 
importantes puestos en el gobierno de las Indias, significándose en todos ellos por 
su amor a España, su lealtad a la Corona y su honradez personal. 

El profesor Barrientos recibió, por esta investigación, el Premio Virrey del Pino 
otorgado por la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina.

• Asociación de Becarios de la Fundación Rafael del Pino

La Asociación de Becarios de la Fundación Rafael del Pino, constituida en Madrid, 
el 21 de julio de 2003, integra a 198 miembros, beneficiarios de becas y cátedras 
concedidas por la Fundación Rafael del Pino. En 2012 el presidente de la Asociación 
de Becarios ha sido Manuel Giménez Rasero, quien realizó sus estudios de posgrado 
en la New York University School of Law, y su vicepresidente, Guillermo Moya García-
Renedo, MBA por la Universidad de Columbia. 

La Asociación de Becarios de la Fundación Rafael del Pino tiene como objetivos 
principales: mantener el vínculo y apoyo mutuo entre los becarios, fomentando su 
funcionamiento como colectivo y promocionar entre estudiantes universitarios y 
recién graduados el inicio de estudios de postgrado en universidades de reconocido 
prestigio.

La Asociación ha publicado y distribuido un libro de currículos de sus miembros entre 
las mejores empresas y cazatalentos españoles, ha colaborado con la Fundación en 
la elaboración del primer Directorio de Becarios y publica y mantiene un completo 
Portal en Internet (www.bfrdelpino.org) que ha potenciado el valor de la Asociación, 
así como sus relaciones con otros colectivos de becarios y alumnos de universidades 
y escuelas de negocio. 

•

•

•

•

Asociaciones de Becarios
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La Asociación de Becarios tiene un acuerdo con The Aspen Institute por el que 
cada año asisten dos becarios como Aspen Fellows. Se trata de un programa que 
tiene como objetivo desarrollar la próxima generación de líderes con espíritu de 
comunidad, brindándoles las herramientas necesarias para afrontar los retos de 
negocio y liderazgo cívico en el siglo XXI. La Asociación también colabora con la 
campaña solidaria “agua por un tubo” organizada por la revista Nuevos Caminos.

Durante 2012 la Fundación Rafael del Pino ha colaborado con la Asociación de 
Becarios de la Fundación Rafael del Pino en la presentación de los siguientes centros  
educacativos y programas de formación:

London Business School
24/01/2012

Harvard College
24/02/2012

Wharton Business School
25/05/2012

Chicago Booth School of Business
10/04/2012

Harvard Business School 
13/09/2012

Haas School of Business. 
15/10/2012

Asimismo, la Asociación de Becarios de la Fundación Rafael del Pino organizó, junto 
a The Georgetown Club of Spain, el encuentro Latin America Event: informational 
panel with three experts in the area.

• Asociación de Liderazgo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

La Asociación de Liderazgo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (ASLIC), 
agrupa a los antiguos alumnos del Máster de Liderazgo en Ingeniería Civil de las 
siete ediciones desarrolladas en Ciudad Real y a los del I Máster Internacional de 
Liderazgo para Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos que se lleva a cabo en 
Madrid. 

ASLIC fomenta la continua formación de las habilidades de liderazgo de sus socios, 
así como el encuentro e intercambio de experiencias profesionales. De igual manera, 
desde la Asociación se impulsan acciones orientadas a la Cooperación al Desarrollo.

En 2012, ASLIC ha colaborado, con tres viajes y una aportación económica de 25.000 
euros, en la construcción de un hospital en la ciudad camerunesa de Batsengg’la.

 • IV Conferencia MBA Internacional

Por cuarto año consecutivo, la asociación MBA Internacional reunió a los estudiantes 
españoles que cursan estudios de posgrado en Estados Unidos en las más 
destacadas escuelas de negocio con la colaboración de la Fundación Rafael del 
Pino. El encuentro tuvo lugar en Boston los días 20, 21 y 22 de abril de 2012.

La IV Conferencia giró en torno a los “Retos y Oportunidades de las Empresas 
Españolas en el Exterior”. Se trata de un evento anual de referencia para los 
estudiantes españoles de MBA en Estados Unidos. En el año 2012 contó con la 
asistencia de 130 estudiantes.

Asociaciones de Becarios
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La Fundación Rafael del Pino ha mantenido en 2012 su compromiso de apoyar, 
implantar y difundir los 10 principios que inspiran el Pacto Mundial de Naciones 
Unidas y de combatir, mediante el debate de ideas, las acciones contrarias a la 
libertad, haciendo hincapié en la importancia de considerar como un derecho 
humano el derecho a emprender. 

El Pacto Mundial de Naciones Unidas opera en España a través de la Red Española, 
que cuenta actualmente con 1981 entidades adheridas: 280 son grandes empresas, 
1343  PYME y 358 son otro tipo de entidades (tercer sector, instituciones educativas, 
sindicatos, asociaciones empresariales, sector público, etc.)

La Red Española, es, desde su creación, una de las primeras plataformas nacionales 
del Pacto Mundial en el mundo y la Red Local con mayor número de firmantes. 
Su modelo de gestión y su estructura organizativa es de las más avanzadas del 
Pacto Mundial y también, es una destacada Red Local por el tipo de actividades y 
herramientas creadas para fomentar la implantación de los 10 Principios del Pacto 
Mundial entre las entidades firmantes. Además, ha sido reconocida por Global 
Compact como la Red Local más innovadora con un funcionamiento más ejemplar y 
más comprometida con los Informes de Progreso.

La Red Española del Pacto Mundial está gestionada y representada por el Comité 
Ejecutivo, nombrado por la Asamblea General de Socios y formado por un máximo 
de 21 miembros. El Comité Ejecutivo de la Red Española se renueva cada cuatro 
años y está formado por un presidente, un vicepresidente, un secretario general, un 
tesorero y 17 vocales. Amadeo Petitbò, Director de la Fundación Rafael del Pino, es 
Vicepresidente de la Red Española del Pacto Mundial.

La FRPTV es un punto de encuentro de todas las personas con inquietudes 
intelectuales cuyo objetivo es convertirse en un gran archivo audiovisual de las 
diferentes actividades que se realizan en la Fundación Rafael del Pino: conferencias, 
encuentros y  actividades para fomentar la actividad emprendedora, principalmente.
 
Se trata de una herramienta útil, un referente, que aprovecha las ventajas 
tecnológicas de las innovadoras plataformas Web-TV, que combinan lo mejor del 
mundo de Internet con lo mejor del mundo de la televisión.

La FRPTV también ofrece la retransmisión en directo de gran mayoría de los actos 
de la Fundación Rafael del Pino. Gracias a esta nueva herramienta los actos de 
la Fundación han llegado a más de 2.000 usuarios que, por distintos motivos, no 
pueden personarse en los encuentros celebrados en la sede de la Fundación.

La FRPTV también ha multiplicado el número de visitas en la web de la Fundación 
Rafael del Pino. En  2012  se han registrado 333.000 visitas, cifra  un 26% superior a la 
del año 2011. Además, la Fundación Rafael del Pino ha sido referente de debate en 
diferentes redes sociales llegando a tener un alcance de 2.000.000  de usuarios en 
twitter y  96.000 reproducciones en el canal Fundación Rafael del Pino en youtube.

Sala de televisión 
de la Fundación Rafael del Pino. FRPTV

Promoción y Seguimiento del
Pacto Mundial de Naciones Unidas

http://www.frdelpino.es/categorias_videos/conferencias-frptv/
http://www.frdelpino.es/categorias_videos/conferencias-frptv/
http://www.pactomundial.org/
http://www.pactomundial.org/
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Información Financiera
e Informe de Auditoría

El balance de situación y la cuenta de resultados que se presentan a 
continuación han sido obtenidos a partir de las cuentas anuales de la 
Fundación Rafael del Pino correspondientes al ejercicio de 2012, habiendo 
emitido BDO Audiberia Auditores S.L., con fecha 11 de abril de 2013, el 
informe de Auditoría de las cuentas anuales con opinión favorable.

BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ACTIVO Miles de euros

Inmovilizado 20.183,28

Amortización acumulada del inmovilizado -3.804,77

Deudores 3.497,98

Inversiones financieras 103.880,66

Tesorería 3.318,01

Periodificación de cupones 1.415,39

Total Activo 128.490,55

PASIVO  

Dotación fundacional 118.239,77

Reservas 2.052,47

Excedente del ejercicio 2012 195,45

Ajustes por valoración de inversiones financieras -9.042,66

Ajustes por valoración de operaciones de cobertura -1.036,77

Acreedores 361,71

Beneficiarios acreedores 1.683,81

Préstamo bancario a l/p 15.000,00

Operaciones de cobertura a l/p 1.036,77

Total Pasivo 128.490,55

CUENTA DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

INGRESOS Miles de euros

Financieros 8.224,41

Alquileres del edificio 244,94

Otros ingresos 273,88

Total Ingresos 8.743,23

GASTOS  

Ayudas monetarias (actividades) 3.282,48

Personal y cargas sociales 936,00

Gastos generales y de mantenimiento 443,49

Amortización del edificio e instalaciones 165,90

Gastos financieros 3.708,77

Gastos extraordinarios 11,14

Total Gastos 8.547,78

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2012 195,45

La Fundación Rafael del Pino lidera la clasificación de transparencia del informe 
“Construir confianza” que elabora  la Fundación Compromiso y Transparencia. 
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