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« La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a
los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los
tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre: por la libertad,
así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida »
Miguel de Cervantes

www.civismo.org

1. QUÉ ES CIVISMO
Me llena de alegría que estos días se cumpla un
lustro del comienzo de la actividad pública del
think tank Civismo. Esta iniciativa fue precedida de una década de experiencias y reflexiones.
Con enorme satisfacción por lo conseguido y una
expectativa emocionante hacia el futuro, presento la memoria de nuestros primeros cinco años.

La misión diferencial de Civismo es aportar a la
opinión pública razones que dinamicen el ejercicio de la libertad personal, acción que favorece
el vigor de la sociedad civil. Queremos fomentar una economía más libre y eliminar el innecesario intervencionismo del Estado que tantas
energías devora. Los gobernantes deben crear
seguridad jurídica y un marco de funcionamiento eficiente, pero no sustituir a los ciudadanos.
Los políticos podrán cumplir mejor sus compromisos si conocen las aspiraciones de los
ciudadanos. Civismo está para dar fuerza a
los nobles anhelos de las personas que desean una sociedad mejor mediante una mayor
realización personal. Las acciones de nuestro

Nuestros benefactores se tienen que sentir satisfechos del rendimiento que se ha conseguido
con sus aportaciones. Hemos llegado a millones
de personas con un mensaje constructivo y sugerente. No es frecuente lograr con pocos recursos tanta fuerza para contribuir al bien común
más esencial: la realización personal de ciudadanos y la colectiva del conjunto de la sociedad.
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Civismo ha sido posible porque, Pedro Schwartz,
Carlos Espinosa de los Monteros, Francisco Cabrillo y Juan Félix Huarte comprometieron su
esfuerzo para dar vida al proyecto. También, una
pléyade de empresarios y profesionales percibió que un think tank es un medio inteligente
de incidir en las causas genuinas de nuestros
males. Sabemos que las medidas cortoplacistas
de tratar los síntomas no resuelven los problemas serios, sino que los agravan. Talento, visión
y financiación pusieron en marcha una iniciativa que contribuirá a que la búsqueda permanente hacia la excelencia de nuestra sociedad,
avance al ritmo de los países más admirados.

think tank en los medios de comunicación
han sido muy satisfactorios tanto desde un
punto de vista cualitativo como cuantitativo.

Muchas gracias a todos los que ayudáis o valoráis
esta batalla por una sociedad más activa e inteligente. Vosotros sois los auténticos protagonistas de nuestra aventura por una sociedad más libre. Los que estamos dedicados en exclusividad
a Civismo somos, tan solo, un voluntarioso catalizador de ideas y acción, pero eso sí, con una ilusión y tesón infinitos por conseguir nuestra misión, tal como demuestra la presente memoria.

¡Gracias!

Julio Pomés
Presidente de Civismo

www.civismo.org
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2. POR LA LIBERTAD Y LA SOCIEDAD CIVIL
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Civismo es una iniciativa para el fomento de la
sociedad civil en España y el ejercicio de las libertades personales y económicas. El Estado
debe compartir su protagonismo en el ámbito
público con los ciudadanos, para lo que es necesario que la sociedad disponga de organizaciones independientes que vertebren la voluntad
de los individuos.
Es preciso promover un sistema inteligente que,
por un lado, elabore propuestas valiosas encaminadas al bien común y que, por otro, tenga
capacidad de influir en cámaras legislativas y
gobiernos. Este catalizador de ideas y acción integra un Observatorio de la Libertad, forjadores
de opinión, expertos en políticas socioeconómicas y unos patronos con visión que demuestren
con hechos su compromiso para mejorar la sociedad.
Para combatir los excesos del dirigismo político
es preciso estimular que los ciudadanos formen
su propio criterio y sepan colaborar para que
sus recomendaciones sean tenidas en cuenta
por los gobernantes. Civismo quiere convertirse
en un cauce de participación e influencia efectivas en el debate público, desde una tribuna invulnerable a las presiones políticas.
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VISIÓN. Civismo desea una sociedad civil activa y unos
ciudadanos libres que no se vean limitados por las trabas
del Gobierno, sino respaldados por una regulación sencilla,
justa y eficiente que se reduce a lo mínimamente imprescindible. El exceso regulatorio reduce la iniciativa, disuade
que se libere el potencial ciudadano y constituye un freno para la prosperidad económica. Sólo así se puede crear
empleo y generar riqueza tanto a nivel individual como
colectivo.

MISIÓN. Civismo trabaja para evaluar los efectos de las
políticas económicas y sociales, comunicarlos y proponer
alternativas para el debate público. Así, los ciudadanos podrán tomar sus decisiones teniendo en cuenta puntos de
vista alternativos con el deseo de que los políticos escuchen las demandas de los ciudadanos.
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3. INFORMES
Civismo dedica una parte importante de sus recursos a elaborar informes en base a la investigación de cuestiones de actualidad socioeconómica
y propone políticas públicas. Se pretende informar a la sociedad civil y a los policy y opinion
makers, para que se forje su criterio.
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Si disponer de propuestas y políticas valiosas es
un objetivo primordial para el think tank, igual
de importante es conseguir que éstas sean conocidas, comprendidas y valoradas por los ciudadanos. Hay que provocar que las ideas tengan
consecuencias, para lo que es imprescindible presentarlas de un modo atractivo. Por ello, el think
tank Civismo trata de influir a través de sus colaboradores y reconocidos periodistas en la prensa
nacional y regional.
Además, a través de artículos de opinión, el think
tank difunde las conclusiones de los estudios elaborados, para que la sociedad esté cada vez más
informada sobre asuntos de políticas públicas.
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OBSERVATORIO DE LA LIBERTAD ECONÓMICA
El Observatorio de la Libertad Económica es una unidad de
investigación integrada en Civismo para la medición y el
análisis de indicadores socioeconómicos.
OBJETIVOS:
1. Crear un conjunto de indicadores económicos sensibles
a los cambios de factores que, a modo de barómetro, permitan medir la libertad económica.
2. Proporcionar datos objetivos a los policy y opinión
makers para el diseño de políticas económicas más eficientes
3. Implicar a la población en la toma de decisiones para
proteger su bienestar
METODOLOGÍA:
1ª Fase: trabajo interno: preparación de la herramienta econométrica (obtención de información económica,
creación del indicador y análisis de los resultados) y redacción del informe y conclusiones
2ª Fase: trabajo externo: difusión de los resultados ante
los medios de comunicación y congreso para la presentación pública del indicador-publicación de artículos de
opinión sobre el indicador en diversos medios

www.civismo.org

INFORMES
Los temas tratados hasta ahora han girado en torno al gasto público y la política fiscal. Se han publicado nueve informes:
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-RTVE
-Sindicatos
-El gasto público no productivo
-Televisiones públicas, gasto sin control
-El tamaño del Estado o Domando al Leviatán
-Día sin Impuestos (que más tarde se llamó el Día de la Liberación
Fiscal), con sus respectivas ediciones del 2010, 2011, 2012 y 2013
-Índice de Libertad Económica en España, ediciones 2011 y 2013
Todos han sido bien recibidos por los medios obteniendo una amplia cobertura.

www.civismo.org
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3.1 RTVE

El debate sobre la Ley de Financiación de la Televisión Pública tenía lugar en la esfera social,
pero de forma más importante en el Congreso
de los Diputados.
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A través de Civismo se introdujeron en los medios de comunicación las razones para evitar
la reforma de la Ley de Financiación de RTVE.
En algunos de los medios más importantes en
España, como Expansión o El Mundo, se argumentó que esta tasa distorsiona la competencia, porque exime a quienes solo operan en una
comunidad autónoma, creando dependencia
del poder político. En última instancia, los ingresos de RTVE quedan sujetos al ciclo económico. Mientras que el problema que debería
abordarse es cuál es la financiación que necesita una televisón pública de calidad y cuáles son
los contenidos que debe emitir, el proyecto simplemente busca una manera de cubrir las necesidades actuales de RTVE.

EL ARGUMENTARIO
A través de los medios de comunicación se expuso que la
ley de Financiación de RTVE viola claramente las directivas
comunitarias, porque utiliza un sector para financiar otro.
Además, se cuestionó que RTVE sea esencialmente un servicio público, dado que las películas comerciales o concursos no pueden ser considerados como tal.
Esta cadena pública no debería estar de ninguna forma
financiada por las privadas, aunque suprimir la publicidad
les beneficie.
La razón es que un sector no tiene por qué sostener a otro,
máxime cuando no se beneficia de la pérdida de publicidad de RTVE. En última instancia, al imponer un gravamen
sobre los ingresos de las operadoras, serán los ciudadanos quienes paguen, porque las primeras les trasladarán el
coste. Además, también subirá el coste para los anunciantes y estos lo repercutirán a los clientes.

CINCO VIAS DE INGRESOS
De acuerdo con la nueva Ley, los 1.200 millones que
cuesta RTVE serían financiados:
a) 502 millones de euros aportados por el Estado
b) 230 millones de euros sufragados del pago del 0,9%
de los ingresos de los operadores estatales de telecomunicaciones
c) 131 millones de euros aportados por los operadores
estatales de televisión
d) Un máximo de 320 millones de euros del 80% de la
tasa correspondiente a la reserva del dominio radioeléctrico, pagada principalmente por los operadores de telecomunicaciones
e) 17 millones de euros provenientes de la comercialización de productos y servicios
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3.2 Sindicatos

Civismo recopiló una serie de informes sobre el
mercado de trabajo para desarticular los argumentos de los sindicatos a favor de una intervención pública.

Civismo logró que estas tesis estuvieran presentes en algunos de los medios de comunicación
más importantes de España.
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Se explica que cuanto más fuerte es el poder de
los sindicatos más crece el desempleo; que las reclamaciones salariales suponen mayores costes
para las empresas, lo que reduce las posibilidades
de que puedan contratar a más trabajadores; que
esas reclamaciones tienen un coste equivalente a aumentar en una tercera parte el impuesto
de sociedades; que esos recursos se sustraen de
la inversión, con lo que baja el crecimiento de la
productividad y, al final, las empresas afectadas
tienen que despedir a los trabajadores o ir a la
quiebra.

LAS RAZONES
Es necesario adoptar medidas para luchar contra la crisis. Es fundamental reducir la rigidez del mercado de
trabajo. Sin embargo, los sindicatos se oponen a las reformas y el miedo a las movilizaciones elimina toda su
capacidad de actuación.
Mientras los sindicatos se oponen a reformas necesarias, el precio de la financiación de España se dispara.
Los ciudadanos pagan por su funcionamiento mediante
subvenciones, liberados sindicales, la participación en
cajas de ahorros y empresas públicas, la concesión de
cooperativas de viviendas...
Los líderes sindicales aprovechan para defender los actuales niveles de gasto e intervención públicos y perpetuarse.

www.civismo.org
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3.3. Gasto público no productivo

En el informe se explica cómo un gasto público
excesivo puede suponer un lastre para la economía. Asimismo, se cita el riesgo de una crisis de
deuda soberana y se destacan varios apartados
donde se podría recortar el gasto público.
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Para dar una nota más internacional al contenido, incluimos otros documentos de think tanks
extranjeros, cuyas conclusiones se pueden extrapolar a España y erigirse en un argumentario válido para frenar el crecimiento del gasto
público.
El enfoque propuesto (el gasto público no productivo hace que el crecimiento se resienta y
resta recursos a la actividad privada) resultó
atractivo para los medios, y en total se recogieron 273 noticias y artículos sobre el asunto.

NUEVE DOCUMENTOS
Para facilitar la lectura del informe, se decidió dividir éste
en nueve documentos que abordaban distintas perspectivas: Deuda pública; Déficit del Estado; Gasto público;
Deuda de las Comunidades Autónomas; Gasto público de
las Comunidades Autónomas; El coste de los entes locales;
Algunos gráficos del FMI, el INE y otros organismos; Algunos datos económicos preocupantes y Artículos publicados
en el extranjero sobre el gasto público.
Los seis primeros desglosan el contenido en función de las
administraciones públicas y los tres últimos, son transversales y sirven para dar apoyo a los escritos.

Algunos periodistas nos citaron directamente,
como John Müller, director adjunto de El Mundo. Además, varios consejeros y colaboradores
de Civismo, como Fernando Eguidazu, también
publicaron artículos al respecto pidiendo más
austeridad.
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3.4. Televisiones autonómicas

Este estudio se centra en el análisis de las televisiones públicas autonómicas y en el uso político
que, en algunas ocasiones, se hace de ellas. También se citan casos en los que la programación ya
está cubierta por cadenas privadas.
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En 2009, estas televisiones registraron un agujero superior a los 1.200 millones de euros, del que
una parte se cubrió a través de subvenciones de
las CCAA, otra se registró como pérdidas y otra
consistió en un aplazamiento de los pagos a proveedores. Con su actividad principal, estas televisiones apenas lograron cubrir el 16% de sus
gastos. Por consiguiente, ¿por qué mantener estas televisiones si no resultan útiles para los ciudadanos? J. Pomés publica en Vocento: “La única
rentabilidad que ostentan estos pozos sin fondo
del dinero de todos es electoral”.

LAS MÁS CARAS
El dato donde se puede comprobar la financiación de
las TV públicas es en el coste que suponen por hogar al
año. Las más caras son las constituidas para dar voz a
un idioma regional: la balear (294 euros por hogar) y la
EITB (279 euros por familia). Un paso por delante de la
catalana TV3 (207 euros por hogar al año) se sitúa Aragón TV (212 euros). Con un coste menor aparecen Canal
Sur (197 euros por familia); Canal Nou, de la Comunidad Valenciana (190 euros por hogar) y las televisiones
de Galicia (179) Murcia (174), Castilla–La Mancha (170)
y Canarias (164). Asturias (140 euros por hogar), Extremadura (137) y Madrid (129) son las más baratas, y
Castilla y León, Cantabria, Navarra y La Rioja no tienen.

Este trabajo supuso un anticipo del futuro al que
estarían destindas varias televisiones autonómicas: el cierre.

www.civismo.org
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3.5 El tamaño del Estado
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Se trata de una adaptación al contexto español
del reportaje especial Taming the Leviathan
(Domando al Leviatán) que publicó el semanario británico The Economist.
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En él se detallan los problemas de los estados
occidentales: un excesivo peso del sector público, tanto en porcentaje del PIB gestionado por
la Administración como en la cantidad de regulación que tienen que soportar sus ciudadanos.
La conclusión final de The Economist resulta de
lo más sugerente: “Los Estados no existen solo
para conducir a nuestras sociedades al logro de
sus objetivos, deben también dotar a la gente de
libertades para vivir sus vidas. Es el momento
de revertir el aumento del Estado. Nada añadiría más a la cuenta de las personas en occidente
que un Estado más pequeño y mejor”. El think
tank Civismo lo resume así: “Menos Estado, más
sociedad”.

REPENSANDO EL ESTADO
Partiendo de la misma base que The Economist , la revista
Expectativas publicó un reportaje sobre el futuro de los
estados occidentales en el que se ofrecen algunas acciones
llevadas a cabo en otros países para solventar las carencias
del Estado en España.
Entre los problemas que aquejan a la economía española,
destacan la extensa regulación que suponen las CCAA (en
ocasiones generando duplicidades con directivas comunitarias y legislación estatal), los elevados impuestos a la
producción, el papel de los sindicatos (apenas afiliados el
17% de los trabajadores) y el gasto público (un 45,8% del
PIB en 2009).

www.civismo.org

3.6 Índice de Libertad Económica en España

El Índice de Libertad Económica (ILE) establece
un ranking entre las diecisiete comunidades autónomas en función de la carga regulatoria e intervención pública que soportan, con el objetivo
de estimular la competencia entre ellas.

De hecho, esta investigación llevada a cabo por
Francisco Cabrillo, Rogelio Biazzi, Rocío Albert y
Julio Pomés adapta los índices que elaboran los
think tanks Fraser Institute, The Heritage Foundation, Pacific Institute y Cato Institute para el panorama internacional y que comparan los estados
de EEUU.

Los seis primeros tienen en cuenta las áreas en las que
se desarrollan la mayor parte de las actividades económicas y se incluyen dos transversales: Medio Ambiente
y Movilidad.
En cambio, la inclusión de los indicadores de gasto obedece a la necesidad de ponderar también unas variables
que cada vez tienen más peso, debido a que el gasto
autonómico es creciente. Además, la competencia fiscal
entre las distintas comunidades ha dado protagonismo
a los impuestos, haciendo que las políticas fiscales jueguen un papel más importante.
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¿Cuál es la recompensa? “La mayoría de los estudios empíricos muestran una clara correlación
entre la evolución de la libertad económica y el
progreso. Además, existe la idea de que la libertad
económica genera un crecimiento más estable.
Las naciones más desarrolladas del planeta en todos los índices de libertad económica se sitúan en
los primeros lugares”, destaca el estudio.

12 VARIABLES
Se han tomado en cuenta doce variables. A los indicadores de regulación se añaden otros relacionados con el
peso del Estado en el PIB: Gasto Público, Esfuerzo Fiscal,
Deuda Pública, Empleo Público, Impuestos y Transferencias.

A nivel global, el índice ya ha demostrado su éxito,
quizá por el fracaso de las economías más estatalizadas. Sin embargo, el estado autonómico ha
desarrollado un cuerpo regulatorio extenso, una
gran burocracia y gestiona una parte creciente
del gasto público, por lo que cada vez es más importante estudiar la libertad económica a nivel
autonómico.

www.civismo.org
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ILE 2011
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Con bastante ventaja respecto a las demás, Madrid encabeza el ranking en esta edición aupada
por sus buenos datos en Gasto Público, Vivienda, Comercio y Empleo Público. Navarra y La
Rioja consiguieron las medallas de plata y bronce, respectivamente.
En las últimas posiciones del Índice de Libertad
Económica 2011 aparecen las mismas comunidades que en la edición anterior, mientras que
en los puestos medios se experimenta un mayor
movimiento por la pérdida de puestos de la Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña. En los
primeros puestos destaca la presencia del País
Vasco y Navarra, no incluidas en el índice anterior debido a su régimen foral.
En líneas generales, podría resumirse que el
País Vasco, Baleares, Castilla y León y Canarias
obtienen un notable. Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña, Cantabria y Murcia consiguen
el aprobado, mientras que Asturias, Galicia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura quedan a la cola. A nivel global, el índice demostró
ser un éxito, quizá por el fracaso de las economías más estatalizadas. Sin embargo, el estado
autonómico ha desarrollado un cuerpo regulatorio extenso, una gran burocracia y gestiona
una parte creciente del gasto público, por lo que
cada vez es más importante estudiar la libertad
económica a nivel autonómico.
Civismo presentó el Índice de Libertad Económica 2011 en tres capitales de España. Los destinos elegidos fueron Madrid, Pamplona y Logroño, las tres ciudades de las CCAA que quedaron
en mejor lugar en el estudio.

12
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A modo de conclusión, este trabajo presenta una
regresión que muestra la correlación entre los valores del Índice 2011 y el PIB regional per cápita
correspondiente a 2009, año de referencia para el
cálculo de la mayor parte de los indicadores que
componen el Índice. En el gráfico se observa fácilmente que las comunidades con mayor libertad
económica tienen un PIB per cápita más elevado
y, en el extremo opuesto, las que obtienen peores
valores en el Índice son las de PIB per cápita más
reducido.

derían en el caso de una correlación exacta con
la recta de regresión. Y lo contrario ocurre con
regiones como Canarias, Valencia o Murcia con
valores en el Índice mejores que los que corresponderían a su PIB per cápita.
Las comunidades autónomas españolas se comportan, por tanto, de la misma forma que los
países o regiones analizados en índices similares al nuestro.

Las regiones situadas por encima de la línea de
regresión (Navarra, País Vasco y Cataluña) muestran valores de PIB per cápita superiores (y valores del Índice peores) a los que les correspon-

www.civismo.org
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ILE 2013

La tercera edición de Libertad Económica en
España (ILE) consolida un proyecto, iniciado
hace ya cinco años, cuyo objetivo es analizar la
intervención del sector público autonómico en
la economía de las diecisiete comunidades españolas. Para ello se utilizan doce indicadores,
referidos tanto a los gastos e ingresos públicos
regionales como a la regulación de la actividad
económica que realizan las comunidades autónomas en el marco de sus competencias.
Los indicadores del Índice 2013, en especial
aquellos referidos a los gastos e ingresos del
sector público, reflejan los efectos de la crisis
económica. El cambio más importante, en comparación con la edición anterior de este trabajo,
es el registrado por el indicador de deuda pública. La ratio deuda pública/PIB ha crecido, en
efecto, en todas las comunidades autónomas,
pero resulta importante señalar también que
lo ha hecho de forma muy diferente en unas y
otras. La Comunidad de Madrid es la que registra el menor incremento (1,8 puntos de PIB), lo
que la convierte en la región con el porcentaje
de deuda más bajo. En el extremo opuesto se
encuentran Cataluña y Valencia. La primera ve
crecer su deuda en 8,4 puntos del PIB y la segunda en 6,7. En ambos casos, su ratio deuda/
PIB es dos veces y media la de Madrid.
En lo que a gasto se refiere, la ratio gasto público autonómico/PIB crece en casi todas las
regiones, lo que indica que éstas no solo no
han reducido su gasto en la misma proporción
que sus ingresos, sino también que absorben
un mayor porcentaje de la renta generada. En
la misma línea, el porcentaje de asalariados del
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sector público autonómico sobre el total de ocupados crece también ligeramente en casi todas
las comunidades. La razón no se encuentra en el
crecimiento del empleo público, sino el aumento
de la tasa de paro en el sector privado. Por tanto,
el sector público se ha ajustado a la situación de
crisis en menor grado que el privado, a pesar de
los déficit presupuestarios de las comunidades
autónomas.
El ránking registra algunas variaciones significativas con respecto a la anterior edición del índice.
En la cabeza de la tabla continúa la Comunidad
de Madrid. La Rioja, que en 2011 ocupaba el tercer lugar, pasa al segundo. Murcia y Canarias me-
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ridad, que se ve condicionado de forma significativa por la libertad económica, aunque no sea
ésta, naturalmente, la única causa de la riqueza.

Una de las conclusiones principales de este índice
es la existencia de una correlación positiva entre
la libertad económica y la prosperidad de las comunidades autónomas. Este resultado concuerda
con el de la literatura internacional en la que se
insiste en que no solo los datos confirman de forma sostenida tal correlación, sino que, además, la
variable dependiente en ella es el nivel de prospe-
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joran de forma sustancial, pasando al cuarto y al
tercer puesto, respectivamente. Navarra, en cambio, experimenta un descenso llamativo, pasando
de la segunda a la octava posición. En el extremo
opuesto de la tabla, Andalucía y Extremadura siguen ocupando los últimos lugares.

La política económica de las comunidades autónomas en el corto y medio plazo constituyen, sin
duda, un factor muy importante para explicar la
posición de cada una de ellas en el índice. Pero
no es la única causa. Conviene recordar que las
cifras de algunos de los indicadores utilizados
(el de sanidad o el de educación, por ejemplo)
vienen determinadas también por la evolución
de estos sectores en períodos de tiempo mucho
más dilatados. Y, en lo que se refiere a los efectos de los cambios de posición en el índice, hay
que señalar que éstos no tienen efectos inmediatos en el nivel de renta de las comunidades.
Lo que muestran los resultados que se presentan en este trabajo es que, si los demás factores
permanecen estables, un mayor nivel de libertad económica tiende a elevar el nivel de renta
en el medio y largo plazo y que los retrocesos,
en este campo, producen el efecto contrario.
Al comparar con datos estadísticos, los efectos
de las distintas estrategias de las comunidades
autónomas en campos muy diversos, este Índice puede ser utilizado como una fuente de ideas
para la elaboración de las políticas económicas
regionales en España y convertirse, además, en
un instrumento eficaz para los empresarios e
inversores que se planteen realizar actividades
económicas en las diversas comunidades. Al basarse en datos firmes y contrastados, sus resultados no están sujetos a posibles rectificaciones
estadísticas posteriores.

www.civismo.org
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Madrid 2011
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Número de asistentes: 70
Lugar: Hotel Wellington
Fecha: 4 de mayo de 2011
Ponentes:
1. Antonio Beteta, consejero de Economía y Hacienda de
la Comunidad de Madrid
2. Francisco Cabrillo, vicepresidente de Civismo
3. Carlos Espinosa de los Monteros, vicepresidente de
Civismo
Manuel Pizarro, Francisco Cabrillo, Antonio Beteta y Carlos Espinosa de los Monteros (Presentación en Madrid)

Pamplona 2011
Número de asistentes: 140
Lugar: Hotel Maisonnave
Fecha: 5 de mayo de 2011
Ponentes:
1. Miguel Sanz, presidente del Gobierno de Navarra
2. Álvaro Miranda, consejero de Economía y Hacienda
del Gobierno de Navarra
3. Francisco Cabrillo, vicepresidente de Civismo

Francisco Cabrillo, Miguel Sanz, Álvaro Miranda y
Julio Pomés (Presentación en Pamplona)

Logroño 2011
Número de asistentes: 50
Lugar: Hotel Ciudad de Logroño
Fecha: 6 de mayo de 2011
Ponentes:
1. Javier Erro, consejero de Industria, Innovación y Empleo del Gobierno de La Rioja
2. Francisco Cabrillo, vicepresidente de Civismo
3. Julio Pomés, presidente de Civismo
Julio Pomés, Francisco Cabrillo y Javier Erro
(Presentación en Logroño)
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Madrid 2013
Número de asistentes: 250
Lugar: Fundación Rafael del Pino
Fecha: 27 de noviembre de 2013
Ponentes:

Los autores del libro, Julio Pomés, Francisco Cabrillo,
Rocío Albert y Rogelio Biazzi (Presentación en Madrid)

Logroño 2013
Número de asistentes: 50
Lugar: Espacio Lagares
Fecha: 3 de diciembre de 2013
Ponentes:

Memoria de Civismo

1. Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid)
2. Francisco Cabrillo, vicepresidente de Civismo y Catedrático de Economía
3. Carlos Rodríguez Braun, catedrático de Economía

1. Pedro Sanz, presidente de La Rioja
2. José Luis Prusen, director del diario La Rioja
3. Julio Pomés, presidente de Civismo
Julio Pomés, Pedro Sanz y José Luis Prusen (Presentación en Logroño)

Santander 2013
Número de asistentes: 50
Lugar: Ateneo de Santander
Fecha: 9 de diciembre de 2013
Ponentes:
1. Miguel Ángel Pérez, redactor jefe de El Diario Montañés
2. Francisco Cabrillo, vicepresidente de Civismo y catedrático de Economía
3. Julio Pomés, presidente de Civismo

www.civismo.org

PRESENTACIÓN DEL ILE
En sus diversas ediciones, Civismo presentó
el Índice de Libertad Económica en distintas
capitales de España con el fin de presentar al
público las principales conclusiones del estudio.
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3.7 Día de la Liberación Fiscal (Tax Freedom Day)

Siguiendo la estela del Tax Freedom Day anglosajón, el Día de la Liberación Fiscal (DLF) conmemora el día en el que los trabajadores españoles
dejan de destinar lo que ganan con su trabajo a
cumplir con sus obligaciones tributarias. Es decir, se trata de la fecha en la que los ciudadanos
habrían generado ingresos suficientes para pagar todos sus impuestos. A partir de entonces,
es cuando el ciudadano empieza a generar dinero para sí mismo.

DLF 2011

El estudio del Día de la Liberación Fiscal del
año 2011 se realizó con datos macroeconómicos de recaudación. Por ello, los resultados no
son comparables con los de los años posteriores, cuando se analiza el esfuerzo fiscal. En ese
año, la sociedad española necesitó 119 días de
trabajo para cumplir con sus obligaciones tributarias.

DLF 2012

En 2012, Civismo celebró el Día de la Liberación
Fiscal el 4 de mayo. Así, los asalariados españoles
necesitaron un total de 124 días para cumplir con
sus obligaciones tributarias.
El Día de la Liberación Fiscal sirve también para
favorecer el debate en torno a un modelo fiscal
más saludable. La existencia de esta herramienta
ayuda a buscar mejores soluciones a nuestro problema de déficit sin incrementar la presión fiscal
hasta el punto de ahogar el crecimiento.
En la presentación, Pedro Schwartz mostró
un billete de 20 euros con una zona ennegrecida que representa la fracción que el Estado se lleva de cada sueldo medio (sin contar
las cotizaciones a la Seguridad Social por parte de la empresa). Una forma visual de entender cuál es el impacto real de Hacienda.

En los años anteriores, el Día de la Liberación
Fiscal se adelantó hasta el 28 de abril en 2009
y 29 de abril en 2010, veintiún días antes que
en 2007 (año en el que más se trabajó para el
Estado). El cambio de esta tendencia se debe a
la caída de la actividad económica. Impuestos
como el IVA y el de Sociedades son los que más
se han resentido. En 2010, el aumento de los
tipos impositivos llevó a un repunte de la recaudación, pero los ingresos están lejos de los
alcanzados en el periodo 2007-2008.
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Además, afecta de forma distinta a los trabajadores según ingresos. A los mileuristas les costará
224 euros, mientras que quienes tengan un nivel
de ingresos de 60.000 euros pagarán 833 euros
más. En este último caso pagarán un 22,41% más
de IVA, ya que la mayor parte de su consumo son
bienes de tipo alto.
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La subida del IVA en 2012
Con motivo de la subida del IVA el 1 de septiembre de 2012, el think tank Civismo publicó un estudio en el que se evaluaba el coste de estadecisión para un asalariado medio. La subida del IVA
equivaldría 369 euros al año al trabajador medio,
que pagará un 20,79% más por este tributo. Así,
este último aumento del IVA reduciría la renta
disponible de los ciudadanos más que la subida
del IVA de Zapatero (192 euros) y el alza del IRPF
de Rajoy (137 euros) juntos.

La jefe de Investigación de Civismo, Cristina Berechet, apuntó: “La subida del IVA es incompatible
con unos impuestos tan altos al trabajo. De hecho,
las recomendaciones de la UE pasan por abaratar las cotizaciones a la Seguridad Social, de forma que se cree empleo y se pueda así compensar
la caída de la recaudación con una subida de los
impuestos al consumo. Las medidas del Gobierno
van a colapsar la actividad económica”.

www.civismo.org

19

Memoria de Civismo

DLF 2013

El 10 de mayo fue la fecha en la que los españoles pudieron celebrar en 2013 el Día de la Liberación Fiscal. Un trabajador español que gane
un sueldo medio (24.400 € brutos al año) estaría
destinando 54 días a pagar el IRPF, 32 al IVA, 23 a
la parte de la Seguridad Social que sale del salario
bruto del empleado, 14 a los impuestos especiales y 7 a otros impuestos. En total, destinaría 130
días (ó 8.667 €) para pagar a la Administración.
Opacidad fiscal. Una empresa cotizaría por
un trabajador a la Seguridad Social un extra
de 29,9% (7.296 euros) de su sueldo bruto. Si
el dinero que paga la empresa por cada trabajador estuviera incluido como parte del sueldo
bruto, el empleado percibiría un salario anual
de 31.696 €. Si estas cotizaciones se suman a
la carga fiscal del trabajador, el Día de la Liberación Fiscal se retrasaría hasta el 3 de julio.

POR COMUNIDADES
Las últimas subidas de impuestos autonómicos y municipales están agrandando las diferencias fiscales entre las
CCAA. Actualmente, hay una horquilla de hasta 12 días
entre el País Vasco (la CCAA con menor presión fiscal) y
Cantabria (la de mayor presión fiscal). Para un ciudadano
medio español, vivir en Cantabria costaría 12 días más de
trabajo al año y 782 euros extra que hacerlo en el País
Vasco. Esto se debe a que, en Cantabria, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles está muy por encima de la media.
Además, esta comunidad ha optado por aplicar el recargo
autonómico máximo permitido sobre la venta de combustibles. En cambio, en el País Vasco, el DLF llega 7 días antes
que la media nacional. Los vascos se ahorran 442 € en el
IRPF, gracias a su régimen foral.

El DLF se retrasa 6 días en 2013. Las subidas
de impuestos implementadas en el último año
suponen para un asalariado medio seis días más
de trabajo: 367 euros por la última subida de
IVA de septiembre de 2012 y 43 euros por la subida de impuestos autonómicos o municipales.
En tres años, 750 euros más en impuestos.
Las últimas subidas de impuestos habrían costado once días de trabajo en total y supondrían un
coste de 750 € por empleado: 125 euros atribuibles a las subidas del IRPF, 192 euros por subida
del IVA de 2010, 370 euros a la subida de IVA de
2012 y 62 euros a otros impuestos como el IBI o
los impuestos especiales.
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LA CALCULADORA DE IMPUESTOS
Cualquier contribuyente puede consultar en la web de
Civismo (www.civismo.org) la cantidad de impuestos que
paga en función de su salario y la comunidad autónoma
en la que reside.

www.civismo.org

3.8 Otras actividades
Talleres educativos

Por esta razón, el 20 de mayo de 2013 Civismo
organizó una sesión de trabajo con todos los profesores de Navarra que imparten la asignatura de
Economía a estudiantes que están realizando el
Bachillerato. El presidente de Civismo departió
sobre la conveniencia de inculcar un espíritu emprendedor en los alumnos, para lo cual, resulta
imprescindible que los docentes conozcan bien
las ventajas de la libertad económica.

Memoria de Civismo

Es un hecho contrastable que España se caracteriza por ser un país en el que desde la propia escuela se introduce una mentalidad negativa hacia
ser empresario y al trabajo por cuenta propia. Sin
duda es conveniente incidir en el mundo de la educación para que prospere una actitud proclive a la
generación de riqueza y a un espíritu de iniciativa.

Ejemplar del libro de Jordi Franch.

A continuación , tomó la palabra Jordi Franch Parella, autor del libro en el que la ciencia económica es explicada a alumnos preuniversitarios desde
un enfoque liberal. El think tank Civismo regaló a
todos los asistentes un ejemplar de este libro de
texto, el cual, tuvo una muy buena acogida entre
el público presente. Con este tipo de actividades
se busca influir positivamente en quienes más
pueden impulsar, desde la educación secundaria,
una mentalidad emprendedora.

www.civismo.org
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ARTÍCULOS DE
OPINIÓN
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4. ARTÍCULOS DE OPINIÓN
Quizá los artículos de opinión publicados por
los miembros de Civismo en los diferentes medios de comuniación constituyan el altavoz más
visible y eficaz para llegar al gran público. Desde las páginas de economía de numerosas publicaciones, Francisco Cabrillo, Carlos Espinosa
de los Monteros, Julio Pomés y Pedro Schwartz
han defendido la libertad de los ciudadanos
y reclamado una mejor gestión de los asuntos públicos. En total, más de 200 columnas al
año abogando por un Estado menos intervencionista y una sociedad civil más fuerte y responsable. Además, los miembros del Consejo
Asesor de Civismo también colaboran para dar
difusión a estas ideas en la amplia variedad de
plataformas (prensa escrita, radio, televisión e
internet).
Los artículos publicados por los integrantes de
Civismo han conseguido acaparar el interés de
los principales medios españoles, fundamentalmente los especializados en información económica: Expansión, El Economista, Cinco Días,
Actualidad Económica, El Mundo. ABC, Libertad
Digital, toda la red de cabeceras regionales de
Vocento, Diario de Navarra y Heraldo de Aragón. Además, también ha conseguido que las
secciones de Economía de la prensa generalista
se hagan eco de sus informes.
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RANKINGS
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5. RANKINGS
Junto con el desarrollo autonómico se ha ido
acentuando el sentido de pertenencia a un territorio y los políticos regionales han alimentado
esta sensibilidad para justificar su función. Por
tanto, el ciudadano presta un interés creciente
a la eficiencia de la Administración autonómica,
consciente de que de ella depende su calidad de
vida.
La transferencia de competencias del Estado
central a las Comunidades Autónomas ha favorecido la diferenciación regional, motivada
por las distintas prioridades de los gobiernos
locales. Hoy, las regiones compiten entre sí por
mostrar una gestión más eficaz ante sus ciudadanos, a quienes les gusta contrastar los resultados obtenidos por la propia comunidad con
los logrados por las demás.

Comparación regional
En España ‘vende’ todo aquello que implique una
comparación regional y, de modo especial, en
los lugares en las que el sentimiento de arraigo
es más fuerte. La evaluación de la posición de la
propia región en un ranking y su contraste con el
resto suscita curiosidad (primero) y satisfacción
o enojo (después). Esta valoración forja opinión
y criterio sobre la materia revisada y supone una
referencia válida para el gobernante.
Publicación semanal
El ranking de la semana consiste en la publicación
cada domingo de un gráfico atractivo que recoge
los valores de una variable socio-económica relevante, que presente grandes variaciones en las
distintas CCAA. Este esquema va acompañado de
un texto de análisis que explica de modo sencillo
y fácil de comprender el significado de esas variables. Desde el punto de vista periodístico, este
formato consigue hacer más accesible y amena la
información económica.
Interés de los rankings nacionales
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Originalidad
Su valor añadido reside en su fiabilidad al ser elaborados con cifras incontestables y actualidad, lo
cual ha permitido la aparición de sanas controversias en el ámbito político que han ayudado a
dinamizar las secciones de política y economía de
los medios en los que han sido publicados.

www.civismo.org
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Mediante la comparativa de las variables macroeconómicas de las regiones españolas, el ranking busca defender la libertad económica y promover la sociedad civil. Su objetivo consiste en
avivar el debate público y cuestionar si las decisiones adoptadas por los gobiernos autonómicos
han sido las adecuadas. Su periodicidad semanal
y su aparición en la edición dominical (día de descanso y mayor tirada) favorecen la fidelización de
los lectores al ranking, invitando a su vez a una
lectura más detenida. En ocasiones se elaboran a
partir de las variables analizadas en rankings internacionales, adaptandolos a las particularidades de las CCAA españolas.
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6. CONFERENCIAS

6 de octubre de 2010

3 de noviembre de 2010

Perspectivas de la economía internacional y española
Luis de Guindos
Ministro de Economía
“La ventaja fundamental de la economía navarra es su tasa de paro, la mitad
que la de España”

26

La economía alemana en recuperación, ¿salvadora
de Europa?
Juergen Donges
Ex presidente del Consejo alemán de Expertos
Económicos
“La economía española no recuperará los niveles de
producción de 2007 al menos hasta 2015”

www.civismo.org
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26 de noviembre de 2010

Los mercados financieros
Pedro Schwartz
Secretario de Civismo
“Un improbable rescate de la economía española obligaría a reformar la Unión Monetaria”

www.civismo.org
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21 de enero de 2011

El dinero público, narcótico de la sociedad civil
Manuel Pizarro
Ex presidente de Endesa
e Ibercaja
“El mayor problema del
Estado de Bienestar es
que cuando no se valora
lo gratis, la demanda
tiende al infinito”
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27 de febrero de 2011

Salir adelante con medidas liberalizadoras”
Fernando Eguidazu
Vicepresidente del
Círculo de Empresarios y
ex miembro del Comité
de Mercados de la OCDE
“Cada vez que a las empresas se les ha soltado
el bozal, España ha salido
adelante”

10 de marzo de 2011

La necesidad de un programa de política económica completo
Juan José Toribio
Ex director ejecutivo del
FMI y Profesor del IESE
“Si no lo estropeamos, el
turismo puede hacer que
vayamos mejor de lo que
pensamos”
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25 de marzo de 2011

El problema del sector
público
Francisco Cabrillo
Presidente del Consejo
Económico y Social de la
Comunidad de Madrid y
vicepresidente de Civismo
“Al final, los grandes problemas son el mercado de
trabajo y el sector público”

2011
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13 de septiembre de 2011

El festín del gasto público,
¿quién paga?
Joaquín Trigo
Director General del Instituto
de Estudios Económicos
“La administración debería
hacer únicamente lo que tiene
permitido”

13 de octubre de 2011

Lo que los ciudadanos
pedimos al Gobierno
Juan Corona
Asesor del Banco Mundial
“Si para salir de la crisis
pretendemos volver al
ladrillo, estaremos en la
situación de partida”

3 de noviembre de 2011

Tres debates: especulación, agencias de rating e
impuesto Tobin
Luis Linde
Gobernador del Banco de
España
“La especulación puede
ser positiva, porque aporta
liquidez al mercado”
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22 de noviembre de 2011

Tras las elecciones, ¿se
atreverán?
John Müller
Director adjunto del
diario El Mundo
“El Gobierno tiene que ser
la referencia de la prima
de riesgo y no al revés”
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17 de enero de 2012

Un mundo sumido en la
incertidumbre
Belén Romana
Presidenta de SAREB y
exsecretaria
general del Círculo de
Empresarios
“El mundo no está en
recesión, el problema son
Europa y Estados Unidos”
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21 de febrero de 2012

La política económica del
Gobierno del PP
Alberto Recarte
Consejero de Libertad
Digital y Economista del
Estado
“La reforma puede servir
para que el empleo rebote
más rápidamente cuando
España vuelva a crecer”

28 de marzo de 2012

Los ajustes que España
necesita: consolidación y
reformas
Fernando Fernandez
Director de la Cátedra
Sistema Financiero
Internacional del
Instituto de Empresa
“Lo importante es que las
prestaciones sean buenas
y universales, no que sean
públicas”

www.civismo.org

15 de mayo de 2012

¿Para qué sirve el Ministerio
de Fomento cuando no hay
dinero?
Pablo Vázquez
Presidente de Ineco
(Ingeniería y Economía del
Transporte)
“Un ajuste presupuestario no
es incompatible con que la
economía crezca”

2012
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24 de septiembre de 2012

¿Post-Occidente?
Emilio Lamo de Espinosa
Presidente del Real
Instituto Elcano
“En el nuevo mapa del
mundo, China es el centro y
Europa el extremo Occidente”

23 de octubre de 2012

Panorama económico y el
futuro del euro
Juergen Donges
Ex presidente del
Consejo alemán de
Expertos Económicos
“Con o sin rescate, España
debe tomar las mismas
medidas”

26 de noviembre de 2012

Deuda, política, banca y
otras calamidades
Fernando del Pino
Economista y empresario
“El Estado de bienestar es el
mayor fraude de los últimos
50 años”

www.civismo.org
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28 de enero de 2013

El sistema financiero y
su previsible evolución
Javier Echenique
Financiero. Consejero
de Banco Sabadell,
Repsol, TelefónicaEuropa y ACS
“Ningún banco ha recibido ayuda pública, solo
las cajas”
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14 de febrero de 2013

Las PYMEs, de víctimas de
la crisis a protagonistas de
la recuperación
Daniel Calleja
Director de Industria y
Empresa de la Comisión
Europea
“Al final, los grandes problemas son el mercado de
trabajo y el sector público”

14 de febrero de 2013

La situación de las
PYMEs en España
Pablo Zalba
Vicepresidente de la Comisión de Economía del
Parlamento Europeo
“El Gobierno español debería hacer llegar la
financiación, con urgencia, a las PYMEs”

www.civismo.org

18 de marzo de 2013

España y Estados Unidos:
percepciones mutuas y rel.
económicas
Inocencio Arias
Embajador de España. Ejerció su cargo ante la ONU
“Es ridículo cuestionar
cualquier acción exterior de
Estados Unidos sólo por el
tema del petróleo”

2013
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25 de abril de 2013

Economía española: obstáculos, acciones y expectativas
Joaquín Trigo
Director del Instituto de
Estudios Económicos
“Para crear empleo, el Gobierno debe incentivar a las

28 de mayo de 2013

Marca España: tarea de
todos
Carlos Espinosa de los
Monteros
Secretario de Estado y Alto
Comisionado de ‘Marca
España’
“Una buena imagen del país
se traduce en más dinero”

15 de octubre de 2013

Un gran mercado, mejor
que diecisiete
Jaime García-Legaz
Secretario de Estado de
Comercio
“Una buena imagen del
país se traduce en más
dinero”
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18 de noviembre de 2013

En libertad, las regiones
mejoran
Esperanza Aguirre
Expresidenta de la
Comunidad de Madrid
“Una buena imagen del
país se traduce en más
dinero”
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29 de enero de 2014

Aplastados por la deuda
John Müller
Subdirector del periódico El Mundo
“Es el sector privado el
que está haciendo los
deberes”
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17 de marzo de 2014

Viaje a la libertad
económica
Daniel Lacalle
Economista y gestor de
fondos de inversión
“La deuda se paga y el
crecimiento no viene de
aumentar el gasto público”

31 de marzo de 2014

La dimensión social de
Europa
László Andor
Comisario Europeo de
Empleo
“Será muy difícil que en
2020 el 75% de la población europea tenga empleo”
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12 de junio de 2014

Ni populismo, ni partitocracia: regeneración
Percival Manglano
Ex-consejero de Economía
de la Comunidad de Madrid
“El liberalismo no es solo una
doctrina económica”

2014
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7. FREE MARKET ROAD SHOW (FMRS) 2013
Una veintena de expertos internacionales se reunieron el 17 de junio en Madrid para debatir sobre los aspectos más candentes de
nuestra economía. Fue en el congreso internacional FREE MARKET ROAD SHOW (FMRS) organizado por el think tank Civismo, en
colaboración con el Austrian Economics Center. La sostenibilidad del euro guió la mayor parte del congreso, que fue clausurado por
el Secretario de Estado de la Unión Europea, Íñigo Méndez de Vigo.
Más de un centenar de asistentes se interesaron por las reflexiones de los ponentes internacionales que incidieron en la diversidad
de Europa para argumentar que, el euro, como moneda única, ya no tiene sentido. En palabras de Barbara Kolm, directora del Austrian Economics Center, la tendencia de “armonizar a la baja, al nivel de Grecia” hace que Europa no tenga el nivel para competir
con otros países como EE.UU.
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MÁS EUROPA VS. MENOS EUROPA
Además, la directora del Austrian Economics Center defendió la bajada de impuestos: “El aumento de la carga fiscal nunca es una
buena solución”. En este sentido, Juan Pina, presidente del P-LIB, consideró que la única forma de reducir el Estado y la carga fiscal
no es sino mediante la acción política: “los liberales clásicos debemos organizarnos si queremos modificar la deriva que ha tomado
el proyecto europeo”. En cuanto a la moneda única, el catedrático y secretario de
Civismo Pedro Schwartz destacó que el euro no desaparecerá porque “los bancos y gobiernos harán lo posible por mantenerlo”. Por
su parte, el catedrático y vicepresidente de Civismo, Francisco Cabrillo, destacó que una mayor centralización de la UE es “ineficiente y contraproducente”. “Al mismo tiempo que la Comisión Europea y el Parlamento Europeo ganan más poder, los ciudadanos
pierden interés en estas instituciones”, afirmó.
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ESTADO DE BIENESTAR VS. OPORTUNIDADES
Joaquín Trigo, director del Instituto de Estudios Económicos, defendió que el Estado no es mejor por
ser mayor. En este sentido, Trigo añadió: “En España, el ámbito del sector público es muy amplio.
A los alemanes les sorprende que, siendo nuestro país
menos poblado, tenga más ayuntamientos y comunidades autónomas. Ni la cantidad de recursos ni la dimensión
garantizan la calidad”.
Por su parte, Brenda Pejovich comparó el estado de Texas,
(que tiene menos regulación, impuestos más bajos y menores costes energéticos) con el de California. La empresaria norteamericana destacó que, a pesar de que el salario
mínimo en California es 8 dólares superior al 7,25 de Texas,
la tasa de desempleo duplica a la de Texas.
En su intervención, Ignacio Arellano aseguró que hay que
acabar con la economía subsidiada y con el mito de la protección, puesto que al final acaba haciendo lo contrario de
lo que se había pensado.
Antonio Oporto del Olmo destacó la libertad y la responsabilidad como valores que hay que regenerar si queremos
que la economía salga a flote. Además, defendió la necesidad de establecer un consenso para determinar el tamaño
del Estado. El tejido empresarial en España, en su opinión,
también debe cambiar, siendo la promoción de las medianas empresas la gran asignatura pendiente.
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MÁS REGULACIÓN VS. MENOS REGULACIÓN
En este panel, María Blanco admitió la necesidad de unas
normas que regulen el mercado, aunque a veces se establezcan para conseguir determinados fines, como la
competencia perfecta: “Requerimos de un regulador que
aproxime los fines reales a los que la autoridad se ha propuesto”. Sin embargo, según Blanco, esos moderadores no
están solo para regular sino también para perseguir sus
propios intereses.
El director del Center of Economic Research de Turín, Enrico Colombatto, culpó a los gobiernos de habernos llevado
a poner nuestro dinero en sitios equivocados, prometiendo
luego devolverlo.
Otro de los ponentes, Lorenzo Montanari (Americans for
Tax Reform), arrojó algo de luz al oscuro panorama económico e hizo alusión al tratado de libre comercio entre
EE.UU y Europa. Según él, de aprobarse este tratado se
crearían hasta 7 millones de puestos de trabajo y se incrementaría el PIB en un 3%.
La anécdota la puso Alexandre Pierron Darbonne, quien
afirmó que en agricultura, hay más funcionarios que agricultores y defendió una mayor libertad y una menor regulación para los empresarios.

39

www.civismo.org

Memoria de Civismo

Memoria de Civismo

PREMIO
SOCIEDAD CIVIL
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8. PREMIO SOCIEDAD CIVIL
El Premio Sociedad Civil reconoce la labor de
aquellas personalidades que, de manera decisiva, han contribuido a la libertad económica y a
la sociedad civil.
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Premio 2012: Esperanza Aguirre

El premio Nobel de Literatura Mario Vargas
Llosa entregó el premio Sociedad Civil 2012 a
la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. El motivo de este reconocimiento: haber convertido esta región en una “ciudadela de la libertad”. En el acto, organizado por el
think tank Civismo, se recordó que además fue
esta comunidad la que obtuvo el primer puesto
en el índice de Libertad Económica en España
que elabora este think tank.
En palabras del vicepresidente del think tank,
Carlos Espinosa de los Monteros, Aguirre ha
sido una personalidad que ha contribuido “de
manera decisiva al ensanche de la libertad de la
sociedad civil y de la presencia de la iniciativa
privada en España”.
De hecho, el propio Vargas Llosa afirmó que la
primera vez que la escuchó hablar, se preguntó:
“¿Quién es esta ‘Juana de Arco de la libertad’?”.
El escritor destacó que si admira tanto a Aguirre es “por haber arrebatado a los enemigos de
la libertad el monopolio de la justicia social”,
creando empleo o dando a las empresas un marco estable, que es “la única manera efectiva de
combatir la pobreza y la discriminación económica”. En este sentido, Vargas Llosa señaló que
“el liberalismo es una flor tardía que no tiene un
arraigo muy profundo, pero que ha contribuido
a los mayores avances de la humanidad”.
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Al recibir el premio, Aguirre no disimuló su satisfacción por “haber contribuido a incrementar el
protagonismo de los ciudadanos y a limitar el intervencionismo de los poderes públicos”. La presidenta de Madrid quiso aclarar que la crisis no
se puede solucionar si los ciudadanos abdican de
sus responsabilidades y se convierten en “niños
pequeños ante el Estado”. Asimismo, Aguirre incidió en algunos de sus logros: “Nueve años bajando
impuestos en la medida de lo posible: la libertad
de elegir médico o colegio, eliminar trabas para
crear empresas y libertad de horarios comerciales. La vía para superar esta situación es dar protagonismo a los ciudadanos y limitar la actuación
de los poderes públicos, que han gastado más de
lo que podían. Impulsar una sociedad civil activa”.
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Premio 2014: Albert Boadella
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El think tank Civismo entregó en la edición de
2014 el premio Sociedad Civil a Albert Boadella
como reconocimiento a su compromiso en defensa de la libertad a lo largo de toda su trayectoria profesional. El acto se celebró en el Ateneo de Madrid, un lugar que, tal y como indicó el
presidente en funciones del Ateneo, Pedro López Arriba, se encuentra en sintonía con el espíritu liberal. El dramaturgo recibió el galardón
de manos de la anterior premiada, Esperanza
Aguirre.
Extracto del discurso de agradecimiento de Albert Boadella:
«Sufrimos un gran déficit de libertad en la cultura de hoy y solo es posible cambiar este signo
huyendo de toda sumisión a las estructuras políticas del Estado y sus procedimientos de control
proteccionista.
Hay que restablecer un arte atrayente capaz de
seducir al público para que este garantice nuestra libertad con su sostenimiento. Exactamente
como sucede en el mundo del comercio. Es un
principio natural y de gran efectividad por el cual
han florecido las mejores cosas de la humanidad.
Cuesta lo mismo acostumbrarse a lo feo que a lo
bello, por lo tanto, debemos convertir a los ciudadanos en clientes de la belleza y la inteligencia. »
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9. SALA DE PRENSA
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Civismo cuenta con un apartado especialmente
dirigido a la prensa. De este modo, los profesionales de la información cuentan con contenidos
actualizados sobre las actividades y otros acontecimientos llevados a cabo por el think tank.
En concreto, los periodistas pueden encontrar
notas de prensa sobre cada una de las actividades organizadas por Civismo y boletines con las
últimas noticias, además de materiales multimedia (imágnes, audios y videos) como soporte
y complemento de sus informaciones. Asimismo, también existe un espacio dedicado a todas
las apariciones en prensa del think tank Civismo, así como a la repercusión alcanzada.

Nota de prensa y entrevista a medios.
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Boletín semanal
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10. REVISTA EXPECTATIVAS
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Expectativas es una publicación trimestral de
análisis de tendencias socioeconómicas. Su
objeto es proporcionar una visión anticipada
de los cambios probables que va a experimentar la sociedad para que los ciudadanos tengan
más elementos de juicio para ejercer su libertad. La revista permite vislumbrar nuevas ideas
que van a tener consecuencias en España, tras
un rastreo sistemático de la bibliografía internacional. Expectativas selecciona un tema de
actualidad en el debate público y propone un
enfoque innovador.
Expectativas no es una publicación de estudios
económicos más al uso. Pretende detectar y
valorar lo cualitativo y novedoso de la opinión
recogida en la prensa internacional, en las publicaciones económicas y en los think tanks más
prestigiosos de EEUU y Europa.
Director
Julio Pomés

Este título se distribuye habitualmente entre
los líderes más influyentes (periodistas, gobernantes, empresarios…) con el propósito de que
puedan adaptar sus líneas de actuación a las
nuevas realidades que se presentan.

Consejo Asesor
Francisco Cabrillo, Juan Félix Huarte y Pedro Schwartz

Hasta la fecha, se han publicado catorce números. Los dos últimos incluyen un rediseño en
profundidad en sintonía con la remodelación de
nuestra nueva web, que lanzamos en enero de
2013, y que resulta más atractiva al lector.

Redactores
Cristina Berechet, Pablo Pardo,
Julio Pomés, Javier Santacruz
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Diseño
Josune Ayestarán
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Expectativas, la revista para el análisis
de las tendencias socioeconómicas.
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Nº 01 - Junio 2010
º1. Gratis: calidad nula (al menos, en la sociedad de la información)
2. Riesgo ‘versus’ conocimiento: ¿Qué hace al emprendedor?
3. Cómo afecta la crisis a los valores de los ciudadanos
4. ¿Crisis del euro? ¿O crisis de algunos de los miembros del euro?

Nº 02 - Septiembre 2010
1. Europa: ‘Periferia’ contra Alemania. ¿El fin del euro?
2. Regulación anticíclica
3. Los problemas de Europa seguirían aunque la crisis de los
mercados concluyera
4. Superávit por cuenta corriente: una forma de ocultar un
problema de falta de dinamismo interno
5. La reforma de las pensiones

Nº 03 - Diciembre 2010
1. Relaciones laborales en un mundo postsindical
2. Lecciones suecas para España: cómo salvar el Estado del Bienestar
3. La ‘paradoja del ahorro’: un debate falso entre EEUU y la UE
4. El libre comercio mundial: ¿otra víctima de la crisis financiera?
5. El Fracaso de la economía
6. La inversión, y no la caridad, sacarán a África del subdesarrollo
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Nº 04 - Abril 2011 | LIBERTAD ECONÓMICA EN ESPAÑA 2011
1. Libertad económica. ¿De qué estamos hablando?
2. La libertad económica en España
3. Algunos resultados
4. Comparación con los resultados del Índice 2008
5. ¿La libertad nos hace ricos?

8. Think Tanks: claves de la prosperidad
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Nº 05 - Mayo 2011 | ¿CUÁNTO TIEMPO TRABAJO PARA EL
ESTADO?
1. ¿Cuánto tiempo trabaja para el Estado?
2. Repensando el Estado
3. Cómo educar para el mundo de la globalización
4 ¿Banca pública o banca privada?
5. Los límites de la deuda pública
6. Soluciones liberales para una crisis del Estado
7. Los inversores prefieren ir por libre

Nº 06 - Octubre 2011 | NO HAY ALMUERZO GRATIS, NI AJUSTE FISCAL INDOLORO
1. Una crisis, ¿global?
2. “No hay almuerzo gratis” ni ajuste fiscal indoloro
3. Grietas en los BRIC
4. El Imperio del Sol poniente
5. El bálsamo de Fierabrás
6. Fijando las empresas en el mapa
7. Think tank review: la lógica de la eficiencia
8. Sobrecarga de información
9. Razonable optimismo

Nº 07 - Diciembre 2011 | INFLACIÓN: LA AMENAZA LATENTE
1. Clases particulares para España
2. Una bomba de relojería de liquidez
3. No hay ningún adulto en la casa blanca
4. China descubriendo a Hayek
5. Un liberal llamado Keynes
6. Es buena idea un banco malo
7. Think tank review Reconquistando la sociedad
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Nº 08 - Marzo 2012 | CHINA SE SIENTA A LA MESA
1. Centro de Recursos para la Libertad Económica
2. Mas allá de noviembre
3. Quien controla el presente controla el futuro
4. La revolucion energética ha llegado... pero no donde se esperaba
5. Adelgazar el Estado dieta y ejercicio
6. El Estado de los think tanks en el Mundo
7. Think tank review: Limando ineficiencias
8. Hay salida para Grecia… y Europa
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Nº 09 - Mayo 2012 | ¿CUÁNTO TIEMPO TRABAJA PARA EL ESTADO?
1. Los paganos del gratis total
2. ¿Cuánto tiempo trabaja para el Estado?
3. Una de las rentas más castigadas
4. Metodología
5. ¿Qué parte de tu dinero disfrutas realmente?

Nº 10 - Junio 2012 | EUROPA, TRAVESÍA POR EL DESIERTO
1. El futuro ya no es lo que era
2. Hacienda ahoga pero no aprieta
3. Una decada perdida
4 ¿ La muerte de la renta variable ?
5. My name is Bond... Eurobond
6. Rescates que no condenan
7. Think tank review: podar para crecer
8. Mas crecimiento en Europa, sin más deuda

Nº 11 - Septiembre 2012 | TRES RAZONES Y TRES ERRORES
1. Una crisis, ¿global?
2. “No hay almuerzo gratis” ni ajuste fiscal indoloro
3. Grietas en los BRIC
4. El Imperio del Sol poniente
5. El bálsamo de Fierabrás
6. Fijando las empresas en el mapa
7. Think tank review: la lógica de la eficiencia
8. Sobrecarga de información
9. Razonable optimismo

Nº 12 - Diciembre 2012 | EL REY DEL MARKETING
1. Clases particulares para España
2. Una bomba de relojería de liquidez
3. No hay ningún adulto en la casa blanca
4. China descubriendo a Hayek
5. Un liberal llamado Keynes.
6. Es buena idea un banco malo
7. Think tank review Reconquistando la sociedad
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Nº 13 - Marzo 2013 | EL DRAMA DE LAS PENSIONES
1. Centro de Recursos para la Libertad Económica
2. Mas allá de noviembre
3. Quien controla el presente controla el futuro
4. La revolucion energética ha llegado... pero no donde se esperaba
5. Adelgazar el Estado dieta y ejercicio
6. El Estado de los think tanks en el Mundo
7. Think tank review: Limando ineficiencias
8. Hay salida para Grecia… y Europa

Nº 14 - Junio 2013 | INSPIRACIÓN ISRAELÍ
1. Los paganos del gratis total
2. ¿Cuánto tiempo trabaja para el Estado?
3. Una de las rentas más castigadas
4. Metodología
5. ¿Qué parte de tu dinero disfrutas realmente?
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Nº 15 - Noviembre 2013 | COMPETITIVIDAD FISCAL
1. Libertad económica y competitividad
2. Impuestos para ricos
3. Tras las guerras del comercio, las de la inversión
4. España se blinda a la competencia
5. La importancia de la competencia fiscal en la construcción europea
6. Economía sumergida
7. La competitividad regional en dos rankings clave

Nº 16 - Diciembre 2013 | CLAVES PARA CONSOLIDAR LA RECUPERACIÓN
1. El futuro, todavía objeto de preocupación
2. Expectativas económicas mundiales
3. La estabilización de las cuentas públicas
4 El reto: volver a crecer sin crédito
5. La refroma de las administraciones como palanca de crecimiento
6. Reformas que no son políticamente rentables

Nº 17 - 2014 | CARA O CRUZ: LA GOBERNANZA DE EUROPA
1. La Unión Europea: ¿problema o solución?
2. Entrevista a László Andor, Comisario de Empleo
3. Al borde de la deflación
4 El proceso de la unión bancaria y sus implicaciones en la macro
5. Las recetas que no salvarán a Europa
6. “La hiperinflación de la república de Weimar que llevó a Adolf Hitler al poder”....
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11. SITIO WEB
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Conscientes de la importancia de la comunicación en Internet, Civismo se ha marcado como
objetivo prioritario optimizar su página web y
construir una comunidad en redes sociales que
quieran ser partícipes de nuestros contenidos.
Con este objetivo, se ha llevado a cabo un rediseño del site para reforzar la imagen de marca
del think tank Civismo. Gracias a sus secciones,
el usuario podrá obtener información del think
tank, los informes publicados y las actividades
realizdas, así como de la presencia de Civismo
en los medios de comunicación o los últimos
informes económicos de interés publicados por
distintas instituciones internacionales.
Esta identidad se extiende también a través de
las redes sociales (Facebook, Twitter, Flickr y
YouTube) con el objetivo de hacer crecer el número de integrantes que conforman la comunidad de este think tank.

EL THINK TANK
Visión y Misión
Quiénes somos
Hazte socio
Memorias
Redes
Contacto
ACTIVIDADES
INVESTIGACIONES
Calculadora de Impuestos
Informes
Revista Expectativas
Rankings
ARTÍCULOS DE OPINIÓN
Autores
SALA DE PRENSA
Presencia en los medios
Notas de prensa
Boletín
Contacto prensa
CENTRO DE RECURSOS

52

www.civismo.org

Memoria de Civismo

53

www.civismo.org

Memoria de Civismo

Ventana deslizante
Se compone de ventanas que pasan
automáticamente, informando de las
cuestiones más destacadas del think tank

Friso
Incluye el logotipo y la misión de Civismo. Cabecera
para todas las páginas de la web

Menú de navegación
Contiene las secciones de la página web. Las subsecciones se despliegan hacia abajo en cascada

Novedades
Últimas noticias, artículos de opinión publicados en
prensa, etc

Otros autores
Incluye los nombres de los
colaboradores o miembros del think tank en sí mismo,
que escriben artículos de opinión.
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Civismo 2.0
Acceso a las redes sociales en las que Civismo tiene
presencia: Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. En ellas
se anima a nuestros seguidores a conversar sobre economía, libertad y sociedad civil, y se les invita a leer los
últimos artículos publicados, informes, etc.

Boletín
Permite suscribirse y recibir en el correo electrónico el
boletín semanal publicado por Civismo con las últimas
novedades del think tank

Memoria de Civismo

Búsquedas
Permite buscar cualquier contenido en la web tecleando cualquier palabra. Artículos de opinión, noticias,
informes...

Hazte socio
El usuario puede acceder directamente a este apartado.
Potenciamos así la participación.

Actividades/Agenda
Informa de los próximos eventos
organizados por Civismo. Conferencias, congresos, etc.

Twitter y Facebook
Muestra los últimos tweets sobre el think tank y los
últimos ‘fans’ de la página de Civismo en Facebook

www.civismo.org
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12. REDES SOCIALES
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13. RELACIONES INTERNACIONALES
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Civismo está vinculado a otras instituciones con
las que comparte valores y principios sobre políticas públicas.
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El Think Tank Civismo es miembro de la red internacional de Atlas Economic Research Foundation, de la red europea de think tanks: The
Stockholm Network, representante en España
de New Direction y participante activo del European Resource Bank.
Actualmente, el think tank Civismo forma parte
de European Policy Information Center (EPICenter) un grupo internacional de think tanks encabezado por el Institute of Economic Affairs (IEA)
de Londres . El objetivo de este nueva asociación
consiste en colaborar en estudios conjuntos de
diversos países con el fin de defender una mayor
libertad económica a nivel más global.
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STOCKHOLM NETWORK reúne a más de 110 centros de investigación orientados hacia el mercado de toda Europa, lo que permite enviar mensajes
globales y locales en toda la UE y más allá. La Red de Estocolmo es el líder
en redes europeas de think tanks relacionados con el libre mercado.
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ATLAS NETWORK persigue fortalecer el movimiento de la libertad en todo
el mundo mediante la identificación, capacitación y apoyo a las personas
con el potencial para fundar y desarrollar eficaces organizaciones independientes, que promuevan nuestra visión en todos los países.

NEW DIRECTION busca promover políticas y valores coherentes con la Declaración de Praga 2009, para ayudar a dirigir la Unión Europea en un curso
diferente y dar forma a las opiniones de los gobiernos y líderes de opinión
en los Estados miembros de la UE y más allá.

EUROPEAN RESOURCE BANK es el mayor congreso anual de libre mercado
en Europa. Reúne a representantes de think tanks europeos y americanos y
expertos en políticas económicas interesados en las estrategias y los problemas que surgen en las economías de libre mercado europeas y en el
futuro de la libertad individual en Europa.

TAXPAYERS ASSOCIATION OF EUROPE es una federación de 29 asociaciones nacionales de contribuyentes en toda Europa con más de un millón de
miembros. Sus esfuerzos se centran en una sociedad con impuestos más
bajos y una mayor libertad individual.
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