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CARTA DEL PRESIDENTE

En 2018, Think Tank Civismo ha vivido un año de consolidación 
y de progreso. Nuestra razón de ser fundacional, la lucha por la 
libertad, ha seguido concretándose a lo largo de estos meses en una 
serie de proyectos que, desde diferentes ámbitos, nos acercan a toda 
la sociedad, para que ésta sea más activa y consciente.

Éstos no son tiempos fáciles para las libertades individuales y co-
lectivas, en un contexto de intervencionismo creciente del Estado y 
de unas políticas públicas que pretenden coartar las iniciativas del 
ciudadano y el emprendimiento económico.

Los intentos de dirigismo y tutela por parte de las instancias guber-
namentales suponen un lastre para el dinamismo que estaba alcan-
zando nuestro país tras el duro letargo en el que nos había sumido 
la crisis. 

Por tanto, resulta muy preocupante que, después de los ímprobos 
esfuerzos realizados por la sociedad española por despegar, ahora, 
estén sonando ecos de retroceso. 
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En Civismo trabajamos para evitarlo. Nuestro compromiso conti-
núa firme. Prueba de esto son los informes, artículos de investiga-
ción y rankings que hemos venido elabrando durante este año. 

Los datos que en ellos esgrimimos y que hacemos llegar a través de 
los canales más efectivos: los medios de comunicación. Los argu-
mentos que divulgan ponentes de primer nivel en las conferencias 
que hemos organizado. Ésa y no otra es el arma más eficaz para 
desmontar las falacias propagadas por el poder. 

Que la opinión pública esté informada. Que pueda forjarse un cri-
terio independiente y autorizado. Que esté al corriente de lo que no 
interesa que se sepa. se ha sido siempre, y será también en 2019, el 
objetivo de Civismo. 

             

JULIO POMÉS

“Civismo 
trabaja para 

que no 
suenen ecos 
de retroceso 

en materia de 
libertades”
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MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN

Evaluamos, mediante nuestra labor investigadora, los efectos de las políticas económicas y sociales, los 
comunicamos a la opinión pública y proponemos alternativas. 

Así, desde la independencia que nos otorga financiarnos exclusivamente mediante donaciones parti-
culares, facilitamos que los ciudadanos forjen su propio criterio, tomen sus decisiones con la máxima 
información posible, y, por tanto, con mayor libertad, y fomentamos el dinamismo de la sociedad civil, 
para que sea interlocutora de los poderes fácticos y dialogue con ellos de igual a igual. 

VISIÓN

Promovemos una sociedad civil activa, que se involucre y sea escuchada en el diseño de unas políticas 
públicas hechas a la medida del ciudadano, de modo que éste pueda ejercer su libertad individual, 
contribuyendo así a la prosperidad colectiva.
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                         VALORES

•	 Libertad individual

•	 Primacía de la persona

•	 Tolerancia

•	 Estado limitado y representativo

•	 Imperio de la ley

•	 Propiedad privada y libre mercado

•	 Sociedad civil

La piedra angular de nuestros valo-
res es la libertad, cuyo ejercicio debe 
defenderse y estimularse, sin olvidar 
el fomento de la responsabilidad por 
los propios actos, ya que constituye 
su inherente contrapartida y resulta 
imprescindible para cohesionar a la 
ciudadanía. 

Esta libertad ha de preservarse en to-
das sus manifestaciones, en especial, 
la libertad de expresión, la libertad 
de educación y la libertad económi-
ca, elemento fundamental para la 
prosperidad de cualquier sociedad.
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QUIÉNES SOMOS

JUNTA DE GOBIERNO
Julio Pomés
Presidente

Francisco Cabrillo
Vicepresidente

Carlos Espinosa de los Monteros
Vocal

Juan Félix Huarte
Vocal

Pedro Schwartz
Secretario

José Ramón Aizpún
Vicesecretario

CONSEJO ASESOR
Cayetana Álvarez de Toledo

Inocencio Arias

Lorenzo Bernaldo de Quirós

Juergen Donges

Rafael Pampillón

Florentino Portero

José María Rotellar
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EQUIPO
Juan Ángel Soto     Leticia Belmonte   
Director adjunto al presidente    Gestora

Javier Santacruz     Jorge Romero
Director de Investigación    Asistente de Investigación

Marta Quintín      Pablo Zuazo
Directora de Comunicación    Asistente de Comunicación
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INVESTIGACIÓN

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN

1. Ventana de liquidez en los planes de pensiones: una idea contraproducente        
(20 de febrero de 2018)

2. Evolución de la competitividad de la economía española a través del tipo de 
cambio real entre 2016 y 2017 (3 de mayo de 2018)

3. Estrategias para aumentar la participación de las rentas más altas en la recau-
dación por IRPF (18 de septiembre de 2018)

4. Esclerosis judicial en España (26 de octubre de 2018)
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              INVESTIGACIÓN

                    INFORMES

El coste económico 
del desafío separatista 

catalán
(15 de marzo de 2018)

Escenarios de la 
deuda pública 

española
(8 de mayo de 2018)

Día de la 
Liberación 

Fiscal
(27 de junio de 2018)
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INVESTIGACIÓN

RANKINGS REGIONALES

Hemos publicado un total 
de 38 rankings de ámbito 
autonómico, en los que se 
realizan comparativas de 
diversas variables econó-
micas que permiten es-
tablecer una clasificación 
indicativa de qué políticas 
funcionan empíricamente 
y cuáles han de mejorarse.

Se han publicado en los 
periódicos regionales del 
grupo Vocento. 
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              INVESTIGACIÓN

RANKINGS INTERNACIONALES

En 2018, hemos trasla-
dado la idea de nuestros 
rankings regionales a una 
dimensión internacional, 
comparando la evolución 
económica de diferentes 
países europeos. 

Desde el mes de marzo, 
hemos publicado un total 
de 26 de estos rankings 
en el suplemento Actuali-
dad Económica, del diario 
El Mundo.
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ACTIVIDADES

CONFERENCIAS

Alejandro Macarrón 
Población envejecida, economía sin futuro

Javier Vega de Seoane
Una España mejor para todos
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                   ACTIVIDADES

Daniel Lacalle
La gran trampa. Cómo los 
intervencionistas destruyen 

lo que fingen proteger

Florentino Portero y 
Juan José Toribio

Globalización versus 
proteccionismo
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PREMIO SOCIEDAD CIVIL

Concedido a Mario Vargas Llosa por su compromiso con la libertad, 
entendido como una constante a lo largo de toda su trayectoria vital 
y profesional.

Recibió el galardón de manos de Cayetana Álvarez de Toledo, ante-
rior premiada, en el Ateneo de Madrid, en un acto al que asistieron 
más de 300 personas.

ACTIVIDADES
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                   ACTIVIDADES
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN

•	 Nuestros informes protagonizaron 273 apariciones en un centenar de me-
dios de comunicación distintos.    

    

•	 Nuestros rankings regionales e internacionales han obtenido 374 repro-
ducciones en 18 periódicos distintos.

Audiencia: 110,4 millones 
de impactos (EGM). Un 
37,6% más que en 2017 

Audiencia: 53 millones 
de impactos (EGM). Un 
22,6% más que en 2017 
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           MEDIOS DE COMUNICACIÓN

•	 Nuestros colaboradores han firmado un total de 109 artículos de opinión.    

    

Audiencia: 28,4 millones 
de impactos (EGM). Un 
6,3% más que en 2017

Audiencia global: 
191,8 millones de 
impactos. Un 28,9% 
más que en 2017.

Redes sociales:
Twitter: 5.504 seguidores
Facebook: 2.276 seguidores
Youtube: 1.737 suscriptores
Boletín: 985 suscriptores
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Más información en www.civismo.org

ThinkTankCivismo TTcivismo Think Tank Civismo tt_civismo
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Paseo de la Castellana 114, esc 1-5º1 
28046 Madrid 
T: 914 023 095


