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Quiénes somos 

Junta de Gobierno: 

• Julio Pomés – Presidente  

• Francisco Cabrillo – Vicepresidente 

• Pedro Schwartz - Secretario 

• Juan Félix Huarte – Vocal 

 

Consejo asesor: 

• Daniel Lacalle – Jefe de Estrategia 

• Juergen Donges 

• Inocencio Arias 

• Rafael Pampillón 

• Pablo Pardo 

• Fernando Eguidazu 

• Fernando del Pino 

• Daniel Calleja 

• Javier Santacruz 

 

Equipo: 

• Julio Pomés – Presidente 

• Marta Quintín – Jefe de Comunicación 

• Sara Vilches – Asistente de Dirección 

• Nicolás Fernández – Community manager 

 

Colaboradores: 

• Pablo Cerezal 

• Diego Zuluaga 
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Redes internacionales: 

• Cato Institute 

• Fundación para el Progreso (FPP) 

• Mont Pelerin Society 

• Lithuanian Free Market Institute 

• Institut Économique Molinari 

• Istituto Bruno Leoni 

• Timbro 

• Institute of Economic Affairs (IEA) 

• EPICENTER 
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Redes sociales 

Facebook 

• Personas a las que les gusta la página: 1.619 

• Número de consumidores de las publicaciones: 9.600 

• Interacción media: 130 

• Número de publicaciones: 605 

• Número de impresiones totales sobre publicaciones: 600.000 

 

Twitter 

• Nuevos seguidores: 1.862 

• Visitas al perfil: 30.219 

• Menciones: 2.479 

• Número de tweets: 3.797 

• Impresiones de tweets (k): 2.256,8 
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Eventos 

10-02-2015/ John Müller: el poder político contra los mercados. 200 asistentes 

24-02-2015/ Premio Sociedad Civil 2015: Carlos Herrera (presenta Albert 

Boadella). 211 asistentes 

29-04-2015/ Free Market Road Show 2015.  Participan John Müller, Juan 

Ramón Rallo, Julio Pomés, Barbara Kolm, Lawson Bader, Leszek Balcerowicz, 

José Luis Cordeiro, Mark Klugmann, Pepe Álvarez de las Asturias, Íñigo 

Fernández de Mesa. 100 asistentes 

06-05-2015/ Índice de Libertad Económica en España 2015. Presentan 

Francisco Cabrillo, John Müller y Esperanza Aguirre. 200 asistentes 

12-05-2015/ Mario Vargas Llosa y Carlos Herrera: Desde la libertad y la 

sociedad civil. 460 asistentes 

15-06-2015/ Luis Linde: Riesgos para la recuperación. 200 asistentes 

25-06-2015/ Café con John Müller. 50 asistentes 

01-07-2015/ Día de la Liberación Fiscal 2015. Intervención de Pedro Schwartz 

y Julio Pomés. Encuentro con periodistas 

04-09-2015/ Escuela de Verano del PP. Intervención de Julio Pomés. 800 

asistentes 

14-10-2015/ Florentino Portero: Europa ante un nuevo escenario internacional. 

200 asistentes 

03-11-2015/ Un marco fiscal para el empleo. Intervención de Julio Pomés. 

Encuentro con periodistas 

18-11-2015/ Caña con Iñigo Amoribieta, CEO de la Nevera Roja. 50 asistentes 

24-11-2015/ Albert Boadella: Diez razones de mi traición a la tribu. 220 

asistentes 
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Impacto en medios de comunicación 

Artículos de opinión (443) 

• Valor Publicitario Equivalente (VPE): 2.431.149 euros 

• Valor Campañas Equivalente (VCE): 8.022.792 euros 

• Estudio General de Medios (EGM): 216.176.555 audiencia 

• Oficina de Justificación de la Difusión (OJD): 24.757.741 audiencia 

Presencia en medios (101) 

• Valor Publicitario Equivalente (VPE): 574.159 euros 

• Valor Campañas Equivalente (VCE): 1.739.496 euros 

• Estudio General de Medios (EGM): 3.906.369 audiencia 

• Oficina de Justificación de la Difusión (OJD): 2.174.139 audiencia 

Día de la Liberación Fiscal (45) 

• Valor Publicitario Equivalente (VPE): 100.218 euros 

• Valor Campañas Equivalente (VCE): 330.719 euros 

• Estudio General de Medios (EGM): 6.493.031 audiencia 

• Oficina de Justificación de la Difusión (OJD): 904.194 audiencia 

Marco Fiscal para el empleo (25) 

• Valor Publicitario Equivalente (VPE): 35.799 euros 

• Valor Campañas Equivalente (VCE): 118.137 euros 

• Estudio General de Medios (EGM): 306.076 audiencia 

• Oficina de Justificación de la Difusión (OJD): 2.246.000 audiencia 

Rankings (244) 

• Valor Publicitario Equivalente (VPE): 684.565 euros 

• Valor Campañas Equivalente (VCE): 2.259.065 euros 

• Estudio General de Medios (EGM): 29.748.000 audiencia 

• Oficina de Justificación de la Difusión (OJD): 4.978.686 audiencia 

Total (858) 

• Valor Publicitario Equivalente (VPE): 3.825.890 euros 

• Valor Campañas Equivalente (VCE): 12.470.208 euros 

• Estudio General de Medios (EGM): 258.569.955 audiencia 

• Oficina de Justificación de la Difusión (OJD): 33.120.836 audiencia 
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Informes 

19-05-2015/ Índice de Libertad Económica 2015. 

Autores: Francisco Cabrillo, Rocío Albert, Rogelio Biazzi  

La publicación de Libertad Económica en España 2015 consolida un proyecto 

iniciado en el año 2008, cuyo objetivo es analizar el distinto grado de libertad 

económica que hay en las regiones españolas y apoyar la tesis de que la 

libertad económica mejora el crecimiento y el bienestar.  

El índice se calcula a partir de doce indicadores, que reflejan el 

comportamiento del sector público en su doble rol de suministrador y 

financiador de bienes y servicios, por una parte, y de regulador de la actividad 

del sector privado, por otra. Los indicadores son los siguientes: Comercio, 

Educación, Medio Ambiente, Movilidad, Sanidad, Vivienda, Gasto Público, 

Esfuerzo Fiscal, Deuda Pública, Empleo Público, Impuestos y Transferencias. 

En el informe de 2015, aunque la mayoría de las regiones españolas se 

encuentran en posiciones similares a las que ocupaban en la edición de 2013, 

algunas registran cambios importantes. Baleares gana cuatro puestos, pasando 

del 6º al 2º; y Aragón gana cinco, al pasar del 12º al 7º. Entre las que empeoran, 

llama la atención el caso de Murcia, que pierde seis puestos, pasando del 4º 

puesto al 10º. 

 

01-07-2015/ Día de la Liberación Fiscal 

Autor: Cristina Berechet 

El Día de la Liberación Fiscal es aquel hasta el que la media de los españoles 

trabaja únicamente para pagar a Hacienda. Este año la fecha correspondiente 

es el 1 de julio, mejorando dos días respecto al año pasado. Así pues, el español 

medio tarda 182 días en trabajar para él mismo. Es la primera vez en cinco años 

que este día se adelanta. 
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03-11-2015/ Un marco fiscal para el empleo 

Autor: Cristina Berechet 

Los impuestos al trabajo en España son tan elevados que dificultan la creación 

de empleo. España es, junto con Grecia, el país de la UE con la mayor tasa de 

paro. Tanto en Grecia como en España, las rentas medias pagan unos 

impuestos al trabajo superiores al resto de países de la UE-15. 

Las cotizaciones a la Seguridad Social son el mayor impuesto al trabajo. La 

cotización a cargo del empleador supone más del 50% del conjunto de 

impuestos al trabajo. Desde este punto de vista, España es el segundo país de 

Europa con la mayor opacidad fiscal. Debido a las cotizaciones a la Seguridad 

Social, la fiscalidad del trabajo es regresiva para determinados tramos de renta. 

España es el segundo país con las cotizaciones más elevadas de Europa. Para 

beneficiarse del sistema público de pensiones, el trabajador español cotiza 6 

puntos más a la Seguridad Social que la media de la UE-15. En conjunto, la 

Seguridad Social tiene un sobrecoste de 8 puntos porcentuales por encima de la 

media de la UE-15. España es una excepción dentro de los países de la UE dado 

que es obligatorio pagar una cotización mínima a la Seguridad Social, mientras 

que lo común es tener una base mínima exenta. 

 

24-11-2015/ Desventaja fiscal foral 

Autor: Cristina Berechet 

El estudio analiza cómo la reforma fiscal implementada por el Gobierno de 

Navarra va a afectar el año próximo a la Comunidad Foral, y arroja unos datos 

que distan mucho de los presentados por el Ejecutivo. Así, se sube el IRPF a 

todos las rentas brutas de más de 19.500 euros. Los contribuyentes con unos 

ingresos brutos de 62.740 euros serán los que sufrirán el mayor incremento 

porcentual, ya que pagarán un 7% más de impuestos en 2016. 

Independientemente del nivel de renta, los contribuyentes navarros pagarán 

más en concepto de IRPF que los residentes de País Vasco, La Rioja o Madrid. 

La no reforma fiscal para las rentas más bajas hará que un mileurista tenga que 

pagar en 2016 hasta 436 euros más por el Impuesto sobre la Renta en Navarra 

que en Madrid. 

Tener hijos en Navarra supone un recargo fiscal frente a Madrid que va desde 

el 4,8% hasta el 126%.  
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Balance EPICENTER 

Informes: 

• “The Energy Union: why liberalisation matters.” Carlo Stagnaro 

•  “Company finance in the EU, and the Capital Markets Union.” Diego 

Zuluaga 

• “Competition policy in the digital economy.” Diego Zuluaga 

• “Tax rulings and state aid: a treacherous mix.” Massimiliano Trovato 

• “Position: Digital Single Market proposals.” Dominykas Sumskis 

• “E-cigarettes and Article 20 of the Tobacco Products Directive.” Chris 

Snowdon 

• “The economics of the Android case.” Diego Zuluaga 

• “Some facts and figures on corporation tax in the EU.” Diego Zuluaga 

• “Five concrete ways to improve company finance in the EU.” Diego 

Zuluaga 

• “Openness can pay off: the economic impact of migrants.” Diego 

Zuluaga 

•  “Understanding online platforms.” Diego Zuluaga 

Eventos: 

• 04-03-2015/ “The Capital Markets Union: What? Why? How?” 

Ponentes: Philip Booth (IEA), Andrew Lilico (Europe Economics)  

• 31-03-2015/ “The role of the entrepreneur in the 21st century.” 

Ponente: Raffaele Baldassarri 

• 21-04-2015/ “Energy Union: security, sustainability and 

liberalisation.”  

Ponente: Carlo Stagnaro (IBL) 

• 21-04-2015/ “Energy Union: security, sustainability and 

liberalisation.”  

Ponente: Carlo Stagnaro (IBL) 

• 20-10-2015/ “Business investment, legal certainty and taxation.” 

• 27-10-2015/ “Nouveau régime: the key economic reforms France 

needs.” 

• 27-10-2015/ “Conference on populism and reforms.” 

• Noviembre 2015/ “The economics of the Google case.” 

• Diciembre 2015/  “The 2015 Index of Liberalisations.” 
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Sobre Civismo 

El think tank Civismo defiende la libertad económica y el fortalecimiento de la 

sociedad civil. En 2015 sumó más de 800 apariciones en 70 medios distintos, 

alcanzando una audiencia superior a 250 millones de impactos. Presidido por 

Julio Pomés y dirigido por Diego Sánchez de la Cruz, cuenta con una amplia 

red de colaboradores entre los que figuran Pedro Schwartz, Daniel Lacalle, 

Francisco Cabrillo o Rafael Pampillón. En sus actos y conferencias han 

participado personalidades como Mario Vargas Llosa, Carlos Herrera, Luis 

Linde, John Müller o Juergen Donges.  

Contacto 

Marta Quintín, Responsable de Comunicación 

914 02 30 95 

comunicacion@civismo.org 

 

 

 

 


