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Queridos amigos:
La Fundación Valores y Sociedad ha venido realizando desde el 2014
una serie de ciclos de pensamiento y análisis sobre la situación actual
y de los principales problemas y retos que nos afectan. En concreto,
hemos realizado en 2015-16 un ciclo sobre el diagnóstico y
profundidad de la crisis que vivimos y otro ciclo aportando una
mirada joven a España, mediante conversaciones con la nueva
generación.
Durante este año 2017, hemos querido poner especial énfasis en la
defensa de España, en fortalecer nuestros valores e instituciones.
Para ello hemos celebrado un ciclo de conferencias y mesas redondas
titulado “El necesario fortalecimiento de España” que se detalla en
esta Memoria, y que hemos organizado junto con la Fundación
Villacisneros y con el grupo de jóvenes Qveremos.
En esas mesas redondas han participado numerosas personalidades
del ámbito de la política, la sociedad civil y el periodismo, que
comparten nuestra visión y han compartido su análisis de la delicada
situación que atraviesa nuestra nación, en gran parte por el desafío
nacionalista.
En el ámbito europeo, hemos impulsado el II Foro Europeo por la
Vida de la Federación One of Us, que se celebró en Budapest el 26 y
27 de mayo, y que contó con la participación de numerosas
personalidades y entidades de 18 países europeos. Este foro fue la
continuación del I Foro por la Vida celebrado en París el año anterior,
donde además se estrenó la Sinfonía de la Vida, interpretada por la
Orquesta de la Jornada Mundial de la Juventud.
Además, en el plano más internacional, hemos participado en la II
Cumbre Trasatlántica de la Red Política por los Valores, bajo el título
“Persona, familia y sociedad: Desafíos globales, respuestas globales”,
celebrado en marzo en Bruselas, que reunió a representantes
políticos de Europa, América y otras partes del mundo en torno a la
dignidad humana, la familia, la vida y la libertad.
Jaime Mayor Oreja
Presidente
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2. MIEMBROS DEL PATRONATO

Jaime Mayor Oreja - Presidente
Jaime Mayor Oreja. Nació en San Sebastián
en 1951, está casado y tiene cuatro hijos. Es
Ingeniero Agrónomo.
Ha sido Ministro de Interior del Gobierno de
España (1996-2000).
Eurodiputado y cabeza de lista por el Partido Popular al Parlamento
Europeo (2004-2014). Anteriormente fue candidato a Lendakari y
presidente del Partido Popular en el País Vasco, donde se destacó por la
lucha contra el terrorismo de ETA y la defensa de las víctimas.
Actualmente es Presidente de la Federación Europea “One of Us” y del
Foro trasatlántico “Political Network for Values”. Especialmente
preocupado por la crisis de valores que preside las sociedades europeas,
ha impulsado la creación de esta fundación que en la actualidad preside,
denominada “Valores y Sociedad”.

Eugenio Nasarre Goicoechea – Vicepresidente
Nació en Madrid en 1946, está casado y
tiene cuatro hijos. Es Licenciado en Derecho,
Filosofía y Ciencias Políticas y Graduado en
Periodismo. Inició su andadura política
durante la época de la transición española,
con diferentes cargos de Cultura y
Educación.
En 1982 fue Director General de RTVE. Ha sido Secretario General de
Educación y desde el 2000 Diputado de las Cortes. Es miembro de la
Asociación Católica de Propagandistas y del Instituto Internacional
Jacques Maritain.

Es Presidente del Movimiento Europeo de España y Patrono de la
Fundación Humanismo y Democracia y de la Fundación de Educación
Católica.
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María Dolores Velarde Catolfi-Salvoni
Lola Velarde está casada y es madre de
tres hijos. Doctora Ingeniera de Montes
por la Universidad Politécnica de
Madrid. Actualmente es Directora
Ejecutiva de la Red Política por los Valores
(Political Network for Values),
una plataforma de representantes políticos que promueve un diálogo
transatlántico en valores, particularmente la protección de la vida
humana, el matrimonio, la familia o la libertad religiosa y de
conciencia.
Es asimismo profesional autónoma y miembro del Instituto de Política
Familiar (IPF). Ha sido Directora General de Juventud en la Comunidad
de Madrid (2001-2003), profesora visitante en la Norwegian University
of Life Sciences (2004-2006), profesora Asociada de la Univ. Rey Juan
Carlos (2003-2011), miembro del Consejo Pontificio para los Laicos
(2008-2014) y Directora para Naciones Unidas del IPF en Nueva
York (2013-2016).

Luis Peral Guerra
Nacido en Madrid en 1950, está casado y
tiene tres hijos. Es Economista y Abogado.
Ha sido Consejero de Educación y de
Trabajo y Viceconsejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes de la Comunidad
de Madrid.
Fue Portavoz de Interior del PP en el Senado y de Educación en el
Senado y en la Asamblea de Madrid. Es Secretario de la asociación
Familia y Dignidad Humana y miembro del Advisory Board del
Political Network for Values.

Ignacio Sánchez Cámara
Nacido en Madrid en 1954. Está casado y
tiene tres hijos. Es catedrático de Filosofía
en la Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido
catedrático de Filosofía del Derecho en la
Universidad de La Coruña y rector de la
Universidad Católica de Valencia. Escribe
en ABC y ha colaborado en Cope.
Es autor de numerosos libros, y fue director del Centro de Estudios
Orteguianos. Ha recibido el Premio Luca de Tena 1998 y Premio
Bravo de Prensa de la Conferencia Episcopal Española.
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Francisco José Contreras Peláez
Nació en Sevilla en 1964, está casado y tiene
dos hijos. Es Catedrático de Filosofía del
Derecho en la Universidad de Sevilla. Autor,
entre otras obras, de “Nueva izquierda y
cristianismo” y “Liberalismo, catolicismo y
ley natural”; coordinador de “El sentido de la
libertad” y “Debate sobre el concepto de
familia”.
Ha recibido los premios Legaz Lacambra, Diego de Covarrubias, Hazte Oír
y Ángel Olavarría.

Ángel Pintado Barbanoj
Nacido en Barbastro (Huesca) España en
1961. Está casado y es padre de tres hijos.
Estudió el Grado Superior de Administración
de Empresa y realizó estudios universitarios
en Derecho e Historia. Posteriormente cursó
un Master de Liderazgo de la Administración
Pública en el IESE y Master en Comercio
Internacional en Cesma Business School.
Ha sido parlamentario Cortes de Aragón 1991-1996, concejal del
Ayuntamiento de Barbastro, Diputado al Congreso 1996-2011, Senador
2011-2015. Miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa y miembro de la Comisión de Derechos Humanos. Presidente de
Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la
Familia.
En la actualidad es Consultor en Comercio Internacional y empresario
del sector Agroalimentario. Apasionado de la lectura; novela histórica y
ensayo, así como deportista y montañero. Colabora y publica en diversos
medios de comunicación.

Gari Durán Vadell
Nacida en Melilla en 1963, está casada y
tiene dos hijos. Es Doctora en Historia
Antigua, Licenciada en Geografía e Historia y
Máster Universitario en Archivística. Ha
desarrollado su trayectoria profesional en los
ámbitos de la docencia universitaria, la
gestión cultural y la investigación
En el ámbito de la política, ha sido Senadora por Mallorca de la X
Legislatura. Con anterioridad fue Directora General de Cultura y
Patrimonio del Consell de Mallorca, gerente de la Fundación del
Conservatorio Superior de Música y Danza de las Islas Baleares y de la
Escuela Superior de Arte Dramático, también de las Islas Baleares. Ha
sido Coordinadora de Educación, Cultura, Deportes y Juventud del
Ayuntamiento de Palma. Es Vicepresidenta de la Fundación Jaume III,
columnista de El Mundo de Baleares y portavoz de la Asociación Familia
y Dignidad Humana.
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Manuel Pizarro
Nacido en Teruel en 1951, abogado del
Estado y Agente de Cambio y Bolsa,
excedente. Es Académico de Número de las
Reales Academias de Jurisprudencia y
Legislación y de Ciencias Económicas y
Financieras. Preside el Consejo Social de la
Universidad Autónoma de Madrid. Es
consejero de El Corte Inglés y de Sanitas.
Ha sido presidente de la Bolsa de Madrid y vicepresidente de Bolsas y
Mercados Españoles; presidente de la Federación Iberoamericana de
Bolsas de Valores; presidente de Ibercaja, de la Confederación Española
de Cajas de Ahorros y del Instituto Mundial de Cajas de Ahorros. También
ha presidido Endesa. Así mismo, ha sido diputado por Madrid y portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión Constitucional del
Congreso de los Diputados (IX Legislatura).

María San Gil Noain
Nacida en San Sebastián en 1965, está
casada y tiene dos hijos.
Ha sido 1er Teniente de Alcalde y Concejal
del Ayuntamiento de Donostia, Presidenta
del Partido Popular de Guipúzcoa (20002004) y Presidenta del Partido Popular del
País Vasco (2004-2008).
En 2011 publica el libro de memorias “En la mitad de mi vida”, editado
por Planeta. Desde 2010 se dedica a la labor docente universitaria en
temas de Liderazgo, Trabajo en Equipo y Comunicación. Es Presidenta del
Grupo SouthWay y Patrona de la Fundación Villacisneros.

Ignacio Camuñas Solís
Nacido en Madrid en 1940, está casado y
tiene un hijo. Pertenece a la Carrera
Diplomática. Es miembro fundador de la
UCD, fue Ministro para las Relaciones con las
Cortes, Presidente de la Comisión de Asuntos
Exteriores del Congreso y Vicepresidente de
la Internacional Liberal.
Fundador y actualmente Presidente de Honor del Foro de la Sociedad
Civil. Ha sido Secretario General de la Comisión Española de la UNESCO y
Presidente de la Asociación Española de Fundaciones. Es Académico
Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
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Javier Echevarría Munguira
Nacido en Palencia, está casado y tiene tres
hijos. Es Licenciado en Derecho y
Administración y Dirección de Empresas por
ICADE E-3 y en Ciencias Políticas y de la
Administración
por
la
Universidad
Complutense de Madrid.
Ha cursado recientemente el Programa de Liderazgo para la Gestión
Pública del IESE. Ha trabajado durante casi 10 años en una importante
consultora internacional, como consultor de Administraciones Públicas.
Actualmente desarrolla su trabajo en el área de Transacciones
Corporativas de otra relevante compañía global de servicios
profesionales.

Gonzalo María de Ulloa Lapetra
Nacido en Madrid, está casado. Es licenciado
en Derecho y diplomado en Empresariales por
la Universidad Pontificia de Comillas. Socio
Fundador
de
Youandlaw
despacho
especializado en operaciones de M&A en
empresas del entorno digital.
Secretario del Consejo de compañías de internet y de Sociedades de
Capital Riesgo que invierten en empresas del sector tecnológico.
Compatibiliza el asesoramiento en Youandlaw con otras iniciativas en el
sector del emprendimiento y como profesor asociado del EAE Business
School.

Concepción García-Polledo
Es licenciada en Filología Románica por la
Universidad Complutense de Madrid y
Diplomada en Psicología. Ha realizado
diversos cursos y seminarios de Análisis de
Textos en la Fundación Zubiri y de Psicología
en la Fundación Ortega y Gasset. Ha sido
Vicepresidenta del Casino de Madrid y
Directora Responsable de Cultura.
Ha sido Promotora Cultural de la Fundación Zubiri. Fundadora, tesorera y
responsable de Acción Cultural y Relaciones Públicas de la Asociación de
Amigos de Julián Marías. Colabora en distintas instituciones privadas y
bancarias. Es Presidenta de la Asociación Sociología y Música G&P.

2. MIEMBROS DEL PATRONATO

Manuel Zayas Carvajal
Manuel Zayas (Bilbao 1980), es licenciado en
Derecho y Ciencias Empresariales. Socio en
la firma de consultoría financiera
Embarcadero Private Equity, compatibiliza su
trabajo con el compromiso social y político.
Es patrono de la Fundación “Maria Ayuda”, y de la Fundación “Ayudare”
de ayuda al desarrollo. Es miembro del grupo de divulgación política
“Qveremos”. Manuel está casado y vive en Madrid.

Pablo Antonio Siegrist Ridruejo
Nació en Madrid, está casado y es padre de 5
hijos. Licenciado en Derecho, especialidad
Jurídico-Comunitario, por la Universidad CEU
San Pablo, Máster en Gestión Cultural por el
Instituto Universitario Ortega y Gasset y
MBA por la Escuela de Negocios CEU.
Especializado en proyectos e instituciones de alto valor social, ha
promovido la creación de diversas asociaciones, fundaciones y
delegaciones extranjeras en España como socio de la firma
independiente Balsarto Gestión. Es Director de la Fundación Jérôme
Lejeune en España. Es Coordinador en España y miembro del European
Executive Committee de la Federación Europea “One of Us”.

María Luengo de la Torre - Directora y Secretaria General
Licenciada en Periodismo y Doctorado en
Sociología por la Universidad Complutense
de Madrid. Es experta en Comunicación
Institucional, entorno Audiovisual y Redes
Sociales. Ha desarrollado su carrera en
gabinetes de Comunicación y Producción de
Eventos en diferentes empresas y
asociaciones.
Vinculada desde sus comienzos al mundo de la cultura y la gestión
cultural, escribe críticas de cine y teatro en medios especializados y tiene
su propio blog. Gran aficionada a la música, la lectura y los viajes, se
define defensora de las Humanidades y está en constante aprendizaje de
los últimos entornos y avances de la comunicación. Está casada, es
madre de una hija y reside en Madrid.
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3. COMUNICACIÓN

LA PÁGINA WEB
La página web se actualiza semanalmente con un artículo de alguno de
nuestros patronos. Con ellos ofrecemos un espacio donde cada uno
puede exponer su posición sobre los temas de actualidad, ofreciendo
luz y criterios desde una perspectiva humanística y de valores. La web
acoge también los resúmenes y fotos de todos los actos que organiza la
Fundación, así como las actividades en las que participamos y que son
relevantes para todos.
www.valoresysociedad.org
LAS REDES SOCIALES
Todo lo que se publica en la página web tiene además difusión en las
redes Sociales, que son los canales por los que llegamos a miles de
personas. Nuestros perfiles de Facebook, Twitter y Youtube se
actualizan a diario, y cada vez suman más amigos y seguidores, con un
crecimiento exponencial especialmente durante nuestras actividades.

Facebook: ValoresySociedad
Twitter: @ValoresSociedad
Youtube: Fundación Valores y Sociedad

3. COMUNICACIÓN

Durante este año, hemos reforzado nuestra imagen de marca e
identidad corporativa a través de la página web, las Redes
Sociales y la difusión de la Fundación en diferentes medios de
comunicación.

Hemos impulsado además la comunicación audiovisual, a través
de la publicación de fotos y videos de cada evento, con un
resumen de cada actividad y declaraciones de sus protagonistas,
con el fin de acercar nuestro mensaje al público.

LA FUNDACIÓN EN LOS MEDIOS
Cada vez son más las apariciones de la Fundación en los medios
de comunicación, tanto en medios impresos como digitales,
radio y televisión.

4. NUESTROS FINES

La Fundación tiene como fines de interés general:

1

Análisis y diagnóstico

La crisis que padecemos es de valores, afecta
sustancialmente a la verdad, es de nuestra generación y de
nuestra civilización. Y es la razón no solo de la creación de esta
Fundación, sino de nuestra actividad.

2

Formación

La crisis está en la persona y por ello la solución estará en
la persona. La formación en valores y la educación integral de
la persona constituyen una prioridad.

3

Los jóvenes y los valores

La crisis es esencialmente de una generación, y por ello,
resulta prioritario el fortalecimiento y la intensificación de los
encuentros con grupos de jóvenes que comparten nuestros
mismos valores.

4

Nuestra dimensión europea

La crisis es total y global, y ello exige que se fortalezca
nuestra presencia europea y se acreciente la prioridad de
nuestra papel como observatorio de valores.

5. ACTIVIDADES

A) Ciclo de Conferencias
“El necesario fortalecimiento de España”.
De enero a diciembre de 2017 en Madrid
Durante este ciclo que organizamos durante el año 2017, hemos
celebrado 10 mesas redondas, una por mes, salvo los meses de
verano. En ellas se ha abordado el tema de España desde diferentes
perspectivas. Hemos querido recoger las diferentes problemáticas
que atraviesa nuestra nación, en su conjunto y desde cada comunidad
autónoma, y ofrecer alternativas desde una perspectiva humanística,
de lo que supone la grandeza de España.
El ciclo ha tenido un éxito rotundo, con una asistencia media de
alrededor de 500 personas por sesión, además de los cientos que lo
han seguido a través de las Redes Sociales. Todas las sesiones se han
podido seguir en directo.
El ciclo está organizado conjuntamente por la Fundación Valores y
Sociedad y por la Fundación Villacisneros, presididas por Jaime Mayor
Oreja e Iñigo Gómez-Pineda y con la Vicepresidencia de Maria San Gil,
que ha sido la encargada de dirigir este ciclo, con la colaboración del
grupo de jóvenes Qveremos.

El auditorio de la Mutua Madrileña es el lugar elegido para la mayoría de las Mesas Redondas
que hemos celebrado este año, por su ubicación céntrica y por su gran capacidad, con 550
butacas de aforo, que llenamos mes tras mes.

5. ACTIVIDADES
Sesión inaugural del Ciclo
“El necesario Fortalecimiento de España”
Por José María Aznar, 23 de enero 2017
“La democracia de 1978 hizo posible el mejor periodo de nuestra
historia. Porque hizo posibles sucesivas convocatorias de alcance
nacional que tuvieron sentido y oportunidad histórica.
Juntos, durante años, vertebramos España. Dejamos atrás la visión
angustiada y pesimista de nuestro país. Pero hoy tenemos un país
que se está desvertebrando. Socialmente, territorialmente y
políticamente.
Tenemos que conjurar el riesgo de desvertebración. Y tenemos que
hacerlo dentro de una Europa debilitada social, territorial e
ideológicamente, y en riesgo real de desvertebración ella misma. En
un contexto global de polarización y de aislamiento”.

De izda. a dcha., Raimundo Pérez Hernández,, Manuel Zayas, Íñigo
Gómez-Pineda, María San Gil, José Mª Aznar y Jaime Mayor Oreja, en el
auditorio de la Fundación Ramón Areces.

5. ACTIVIDADES

Sesión II. El fortalecimiento del coraje cívico en la defensa de España
Los pasados 8 y 29 de octubre de 2017, cientos de miles de españoles
salieron a las calles de Barcelona a defender la unidad de la nación
española, a rebelarse contra el acoso nacionalista y a poner de manifiesto
que no los van a silenciar más. Esas dos fechas quedarán para siempre
selladas en la memoria colectiva como los días en que la sociedad civil se
atrevió a alzar la voz, pero muchos fueron los que desde antes estuvieron
advirtiendo y luchando contra la lacra del nacionalismo, tanto catalán como
vasco.
Mariano Gomá, entonces Presidente de Sociedad Civil Catalana, Josep Bou,
Presidente de Empresarios de Cataluña, Consuelo Ordoñez, Presidenta del
Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite), Jorge Campos,
Presidente de la Fundación Nacional Círculo Balear, José Antonio Ortega
Lara, víctima del terrorismo y Dolores Agenjo, directora del centro público
Pedraforca de Hospitalet de Llobregat, son algunos de ellos. Todos
participaron el 27 de febrero de 2017 en la segunda sesión del ciclo “El
necesario Fortalecimiento de España”, centrada en “El fortalecimiento del
coraje cívico en la defensa de España”.
Moderados por Ana Velasco Vidal-Abarca, miembro del Patronato de la
Fundación Villacisneros, los intervinientes explicaron, desde su experiencia
personal, los motivos que les empujaron a comprometerse para tratar de
hacer frente al nacionalismo y explicar el papel que creen que debe jugar la
sociedad civil.

Mas de 500 personan llenan el Auditorio durante la Mesa Redonda
sobre “El coraje cívico de España”

5. ACTIVIDADES

Sesión III. El necesario fortalecimiento de la nación

El auditorio Rafael del Pino acogió durante la tarde del martes 21 de
marzo la tercera sesión del ciclo “El necesario fortalecimiento de la
Nación”, en la que tomaron parte el historiador Fernando García de
Cortázar y la política Esperanza Aguirre.
Esperanza Aguirre: “Existe miedo, vergüenza a hablar con entusiasmo
de España, de nuestra Historia, de la realidad indiscutible de que
España es una de las naciones más importantes de la Historia de la
Humanidad”.
García de Gortazar: “Advirtió de que no podemos obviar que nuestra
civilización tiene una raíz cristiana y que es necesario combatir el
relativismo moral”

Esperanza Aguirre y Fernando García de Cortázar, durante su intervención, en el auditorio de la
Fundación Rafael del Pino en Madrid.

5. ACTIVIDADES

Sesión IV. El fortalecimiento de la Verdad
Las mentiras del nacionalismo frente a la Verdad de España

En esta ocasión intervinieron el escritor y catedrático Jon Juaristi y el
político Jaime Mayor Oreja en la mesa redonda “Fortalecimiento de la
verdad: Las mentiras del nacionalismo frente a la verdad de España”. Los
intervinientes fueron presentados por María San Gil, quien destacó que a
pesar de proceder de unos inicios ideológicos antagónicos, coinciden en su
diagnóstico actual sobre el papel que ha jugado el nacionalismo vasco y su
responsabilidad política y moral con respecto al terrorismo de ETA.
Jaime Mayor: “El proyecto político de ETA está siendo legitimado”.
Jon Juaristi: “Se acaba de abrir el ciclo de la arbitrariedad en un territorio en
el que prácticamente no existe la autoridad del Estado. La impunidad de
ETA es un hecho consumado”.

El público llena la sala del Auditorio de la Mutua Madrileña

5. ACTIVIDADES
V Sesión – El Fortalecimiento de la Conciencia de España
España es una realidad imparable
El lunes 22 de mayo tuvo lugar la quinta sesión del ciclo “El necesario
Fortalecimiento de España”, en esta ocasión centrada en la mesa
redonda “El fortalecimiento de la conciencia de España” en la que
participaron Antonio Fernández Galiano, Presidente de Unidad
Editorial, Carlos Herrera, Director de la mañana de Cope, Federico
Jiménez Losantos, Presidente de Libertad Digital-Es Radio y Bieito
Rubido, director de ABC, moderados por la periodista y escritora
Isabel San Sebastián.
Fernández-Galiano: Los medios de comunicación estamos al servicio
de la verdad. Esa es nuestra gran responsabilidad
Carlos Herrera: Defender a España es defender la democracia y la
garantía de la democracia es España.
Federico Jiménez-Losantos: A lo largo de la historia hemos tenido
muchas Constituciones en una única España.
Bieito Rubido: Cada vez se observa una mayor inquietud en la
opinión pública por las amenazas que acechan a la Nación

Los participantes en la mesa redonda: Antonio Fernández Galiano, Isabel San Sebastián,
Federico Jiménez Losantos, Carlos Herrera y Bieito Rubido.

5. ACTIVIDADES

VI Sesión- El fortalecimiento de la Democracia y del Estado de Derecho
El lunes 26 de junio tuvo lugar la mesa redonda “El fortalecimiento de la
democracia y del Estado de Derecho”, sexta sesión del ciclo de conferencias
y mesas redondas “El necesario fortalecimiento de España” que organizan
conjuntamente la Fundación Villacisneros y la Fundación Valores y
Sociedad. En esta ocasión participaron la periodista e historiadora Cayetana
Álvarez de Toledo, el político y letrado de las cortes generales Ignacio
Astarloa, la catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad
Autónoma de Barcelona Teresa Freixes y el político y exvicepresidente del
Parlamento Europeo Alejo Vidal-Quadras, que, moderados por el
exministro Ignacio Camuñas, analizaron cuestiones clave de la política
española como si es preciso o no reformar la Constitución.
Ignacio Camuñas: Recuperar el espíritu de la transición.
Ignacio Astarloa: Cuando se incumple la ley, la solución no es cambiarla sino
hacer que se cumpla.
Teresa Freixes: La “democracia”, entendida como derecho a decidir, no
está por encima de la Ley.
Cayetana Álvarez de Toledo: El verdadero anticatalanismo es el que sufren
los catalanes no nacionalistas que están abandonados por el Estado.
Alejo Vidal-Quadras: La prosperidad, la paz de los países, depende de su
diseño institucional.

Ignacio Astarloa, Teresa Freixes, Ignacio Camuñas, Cayetana Álvarez de
Toledo y Alejo Vidal-Quadras
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VII Sesión- El fortalecimiento de la Democracia y del Estado
de Derecho
Con los inquietantes interrogantes ¿Qué está pasando en Navarra?
¿Cómo se puede reforzar la alternativa?, el lunes 25 de septiembre
tuvo lugar una nueva conferencia del ciclo sobre el fortalecimiento
de España que organizan la Fundación Villacisneros y la Fundación
Valores y Sociedad. En el encuentro participaron Javier Esparza,
presidente de UPN, Ana Beltrán, presidenta del PP de Navarra,
Ignacio Murillo, Director de Navarra.com y Joaquín Villanueva,
presidente del Círculo de Navarra, moderados por José Luis Pérez,
Director de Informativos de COPE y 13 TV.
El acto fue presentado por Jaime Mayor Oreja, presidente de Valores
y Sociedad quien expuso su preocupación acerca de la crisis de
Nación que estamos viviendo y que, en su opinión, está motivada
por la crisis de valores y por los complejos de los españoles ante los
nacionalistas.
Ana Beltrán: Navarra no puede aguantar otra legislatura de gobierno
nacionalista.
Javier Esparza: Hay que hablar claro frente al mensaje de
nacionalistas y radicales, cuyo objetivo es romper España.
Ignacio Murillo: Hay que buscar puntos de encuentro para evitar que
Navarra sea una nueva Cataluña.
Joaquín Villanueva: No existe experiencia nacionalista cuyos
resultados no hayan sido malos o catastróficos.
José Luis Pérez: ¿Qué se ha hecho mal para llegar a esta situación?

Los participantes en el acto:
Javier
Esparza,
Ignacio
Murillo, Ana Beltrán y Joaquín
Villanueva, moderados por
José Luis López.

5. ACTIVIDADES
VIII Sesión- El fortalecimiento de la Democracia y del Estado de Derecho
El jueves 19 de octubre tuvo lugar en el Auditorio de la Mutua
Madrileña, la octava sesión del ciclo “El necesario fortalecimiento de
España”, organizado por la Fundación Villacisneros y la Fundación Valores y
Sociedad. En esta ocasión sobre “Qué hacer ante el desafío nacionalista”,
un asunto que se abordó desde la perspectiva de la situación en Cataluña y
la inminente aplicación del artículo 155 de la Constitución para atajar el
proceso independentista puesto en marcha por la Generalidad.

Maria San Gil: “Cuando se gobierna hay que tomar decisiones con
valentía”.
Francisco Rosell: “La estrategia de Rajoy de que lo urgente es esperar es
errónea”.
Bieito Rubido: “Los nacionalistas que solo mienten, quieren destruir, son
supremacistas y odian”.
Alejo Vidal-Quadras: “La historia ha demostrado que los nacionalismos no
son integrables y que es necesario derrotarlos intelectualmente y en las
urnas”.
Jaime Mayor Oreja: “Es imprescindible que los separatistas pierdan el
poder del que han hecho un uso ilegítimo”.

Jaime
Mayor
Oreja,
Francisco Rosell, María San
Gil, Bieito Rubido Alejo
Vidal-Quadras participan
en la VII sesión del ciclo
sobre
“El
necesario
fortalecimiento de España”.

5. ACTIVIDADES

IX Sesión- El reto ante un desafío electoral en Cataluña
El miércoles 15 de noviembre tuvo lugar la IX sesión del ciclo de
conferencias que organizan conjuntamente la Fundación
Villacisneros y la Fundación Valores y Sociedad “El necesario
fortalecimiento de España”. En esta ocasión se abordó “El reto ante
un desafío electoral en Cataluña” con la intervención de los
periodistas Luis Ventoso, Cayetana Álvarez de Toledo, Arcadi Espada
y Federico Jiménez Losantos, moderados por la también periodista
Isabel San Sebastián.
Luis Ventoso: “España acaba de vencer al nacionalismo debemos
estar animados”.

Cayetana Álvarez de Toledo: “Hace falta un proyecto político que
plasme la voluntad española de defenderse del nacionalismo”.
Arcadi Espada: “El Gobierno de Cataluña está en la cárcel por
haberse saltado la ley”.

Federico Jiménez Losantos: “En España se incumple la ley porque el
Gobierno lo tolera”.
Isabel San Sebastián: “España es mucho más que la libertad”.

Los presidentes de ambas fundaciones, Iñigo Gómez Pineda y Jaime Mayor Oreja, junto con los
participantes en el acto, Isabel San Sebastián, Jiménez Losantos, Cayetana Álvarez de Toledo y
Arcadi Espada.

5. ACTIVIDADES
X Sesión- El prestigio de España en el exterior
El martes 12 de diciembre tuvo lugar en el Auditorio de la Mutua
Madrileña la décima sesión del ciclo “El necesario fortalecimiento de
España” que organizan conjuntamente las Fundaciones Villacisneros y
Valores y Sociedad.
En esta ocasión se abordó “El prestigio de España en el exterior” de la
mano del periodista Hermann Tertsch, que actuó también como
moderador, la exministra de Asuntos Exteriores Ana Palacio, la escritora
Elvira Roca y el periodista y director de El Español, Pedro J. Ramírez.
Hermann Tertsch: “Necesitamos más respeto a la Ley, más rigor y más
España”.
Elvira Roca: “El 8 de octubre se produjo una gran catarsis colectiva”.
Pedro J. Ramírez: “Las elecciones verdaderamente importantes son las
próximas generales que se celebren en España”.
Ana Palacio: “Somos de las pocas naciones sin las cuales no se entiende la
historia universal”.

De izda a dcha.: María San Gil, Jaime Mayor Oreja, Ana Palacio, Elvira Roca, Herman
Tertsch, Ana Velasco Vidal-Abarca e Íñigo Gómez-Pineda.

5. ACTIVIDADES
B) III Foro Europeo por la Vida:
El nuevo orden mundial; la Vida y la familia en el corazón
de nuestro debate cultural
26 y 27 de mayo en Budapest (Hungría)

La Federación ha organizado el III Foro Europeo One of Us
los días 26 y 27 de mayo de 2017 en Budapest.
El foro y el Premio organizado por la Federación, darán al
gran público, a los medios de comunicación y a los
responsables de la UE, un eco de las 2 millones voces
ciudadanas que apoyan la iniciativa.
Este evento único se caracterizará principalmente por:
▪

Se trata de un gran evento público y mediático, que
ha reunido a 1500 participantes y ha llegado a miles
de ciudadanos de toda Europa.

▪

La celebración de los Premios One of us, que
señalan a humildes héroes en defense de la vida,
unos premios otorgados por un jurado compuesto
por personalidades de movimientos nacionales.

▪

Supone un llamamiento público de expertos
europeos dirigido a los líderes europeos, para
proteger la vida y apoyar a la iniciativa One of Us.

5. ACTIVIDADES
C) Segunda Cumbre Trasatlántica
Persona, familia y sociedad:
Desafíos globales, respuestas globales

Parlamento Europeo, Bruselas (Bélgica)
30 y 31de Marzo de 2017
La Red Política de Valores y sus organizaciones aliadas reunieron en
su II Cumbre Transatlántica a miembros del Parlamento Europeo y
representantes políticos de Europa, de América y otras regiones del
mundo.
La cumbre ha reunido a un total de 100 participantes, 50
legisladores y 50 miembros de la sociedad civil, procedentes de 30
países de ambos lados del atlántico, como Alemania, Argentina,
Bélgica, Brasil, Colombia, Estado Unidos, España, Francia, Italia,
Kenia, Lituania y México, entre otros.
Partiendo de un diálogo transatlántico en valores, del diagnóstico
sobre los riesgos y desafíos identificados por los expertos, y del
compromiso personal de los legisladores participantes, la Cumbre
ofreció un foro donde se compartieron estrategias, buenas
prácticas y líneas de acción en relación con la institución del
matrimonio, la familia, la defensa de la vida y la dignidad humana,
la libertad de conciencia o la libertad religiosa, desde una
perspectiva global y local.
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