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El Gobierno destituye a Lamo de Espinosa y abre una crisis en el 
Instituto Elcano 

RAMÓN PÉREZ-MAURA/ 

Se va a plantear al patronato una modificación de los estatutos que permita 
remunerar el cargo de presidente. Hasta el momento, Serra no recibía retribución  
 
MADRID. El Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos (RIE) celebrará el martes 
una reunión extraordinaria de su patronato convocada para la «renovación de cargos». Se espera, con 
este motivo, la destitución del director del RIE, Emilio Lamo de Espinosa, y se cree muy probable la 
dimisión del presidente del mismo, Eduardo Serra, como muestra de su desacuerdo con los cambios. 
Según ha podido saber ABC, la intención del Ministerio de Exteriores es imponer como director del RIE 
a Andrés Ortega, columnista de «El País» y ex director del Departamento de Estudios de la Presidencia 
con Felipe González, y como presidente al ex ministro de Defensa socialista Gustavo Suárez Pertierra. 
Según ha podido saber ABC de fuentes concernidas por los nombramientos, se va a plantear al 
patronato una modificación de los estatutos que permita remunerar el cargo de presidente. Hasta el 
momento Eduardo Serra no recibía retribución alguna. 
 
El RIE comenzó sus actividades en 2001 y cuenta con el alto patrocino de la Casa Real. Desde su 
creación fue planteado como un organismo suprapartidista y se buscó para los cargos de 
responsabilidad a dos personalidades con ese perfil. Así, el actual presidente, Eduardo Serra, había sido 
ministro de Defensa con el PP y anteriormente secretario de Estado de Defensa con el PSOE. 
Igualmente, el director del RIE, Emilio Lamo de Espinosa, pasó por la política durante los gobiernos del 
PSOE, ocupando la Secretaría General de Universidades. Este carácter suprapartidista ha permitido a la 
institución gozar de una financiación del sector privado que suma más de un 65 por ciento de su 
presupuesto anual. 
 
El presupuesto para 2005 prevé unos ingresos de 3.356.000 euros, de los que un 28,65 por ciento 
procede de diferentes ministerios, mientras que otros patronos del sector privado aportan un 53,63 por 
ciento y otras empresas y patrocinios representan un 12,21 por ciento. 
 
El cambio, que dará al RIE una clara orientación ideológica, genera dudas sobre el futuro de la 
institución. Según declaró a ABC el portavoz de Asuntos Exteriores del PP, Gustavo de Arístegui, él es 
partidario de que su partido se retire del patronato del RIE. Este hecho, sumado a la evidente toma de 
partido de la institución, podría hacer que varias de las empresas privadas se cuestionen su 
continuidad en el patronato. El pasado día 7 el RIE celebró la última reunión de su Consejo Científico, y 
durante ella el presidente, Eduardo Serra, hizo un llamamiento para que en el futuro se mantenga la 
independencia del RIE. Tanto las palabras de Serra como el informe de Lamo de Espinosa, en el que 
ofreció un resumen de las actividades del año, fueron acogidos con aplausos y parabienes de la 
treintena de asistentes, aunque varios de ellos comentaron el ostentoso silencio del próximo director, 
Andrés Ortega, que representa en ese Consejo al grupo PRISA. 
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