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“Este año insólito nos ha enseñado 
que la capacidad de adaptación, la 
versatilidad y el espíritu de innovación 
son las claves para no pararse en 
medio de la adversidad”
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CARTA DEL PRESIDENTE

En este duro año de pandemia que tanto dolor ha traído a todos, en Fundación 
Civismo nos hemos centrado en aportar nuestro granito de arena en la consecu-
ción del bien común con lo que mejor sabemos hacer: luchar por las libertades 
de la sociedad civil y por su prosperidad. Por tanto, hemos dado la batalla para 
evitar una crisis no menos temible que la sanitaria y que, por desgracia, ya está 
entre nosotros: la económica. España se enfrenta a una recesión muy profunda, 
con la consiguiente pérdida de empleos, inversión y bienestar. Una situación ya 
de por sí complicada y que, nos tememos, se agravará porque el Gobierno al que 
le correspondía tomar las riendas no lo ha hecho o, lo que es peor, ha tratado de 
solucionarlo con unas medidas contraproducentes. 

Por ello, la sociedad civil tiene ahora la responsabilidad de asumir un papel pro-
tagonista, de estar activa, vigilante, de liderar iniciativas, y permanecer más unida 
que nunca. Se lo debemos al futuro del país. En estos tiempos, se invoca con 
frecuencia una palabra habitualmente en desuso: el “civismo”. Nosotros, que lo 
llevamos en el nombre y en el ADN, no hemos desoído esta apelación.

Así, pese al confinamiento y las restricciones, en 2020 no nos quedamos ociosos, 
sino que aprovechamos para redoblar esfuerzos, especialmente a través de una 
de las vertientes de la actividad que nos es propia y que ha adquirido una enorme 
preeminencia: ofrecer un punto de vista sólido sobre la situación tan convulsa que 
estamos viviendo, a fin de enriquecer el debate con otras perspectivas, de modo 
que la sociedad encuentre referentes. Referentes que resultan especialmente ne-
cesarios en momentos de tanta incertidumbre como los actuales. 
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En consecuencia, multiplicamos nuestra presencia en medios de comunicación, ya que se convirtieron en un punto de cone-
xión con el mundo exterior irreemplazable, en el que muchas personas aisladas buscaban análisis rigurosos que dotaran de 
contexto y explicación a una realidad que genera ansiedad, miedo y desorientación, y donde crece el peligro siempre latente 
de la manipulación informativa.

También seguimos con nuestros estudios económicos, poniendo el foco en un escenario que nos sorprendía día a día, y susti-
tuimos nuestras tradicionales conferencias por encuentros virtuales, porque este año insólito nos ha enseñado que la capaci-
dad de adaptación, la versatilidad y el espíritu de innovación son las claves para no pararse en medio de la adversidad. Aun 
así, tampoco hemos renunciado a alguno de los proyectos más ilusionantes que llevábamos gestando desde tiempo atrás, 
como la Escuela de Libertad, con la que hemos llegado a los más jóvenes y hemos dado un importantísimo primer paso en 
el ámbito formativo.

En definitiva, este año que jamás olvidaremos nos ha dejado lecciones muy valiosas, pero también retos exigentes y apasio-
nantes: previendo las tentaciones gubernamentales de no restituir íntegramente los derechos ciudadanos bajo la coartada de 
garantizar la seguridad, aspiramos a ejercer en adelante una labor de vigilancia más férrea que nunca, a fin de no permitir 
que se menoscabe la libertad ni en la más ínfima de sus facetas. Además, contribuiremos con las recetas pertinentes para que 
la economía no sufra más de lo imprescindible, y que las políticas que pretendan aliviarla no acaben por perjudicarla todavía 
más. Todo lo necesario para que esta lamentable pandemia no nos pase una factura demasiado alta, y que España pueda 
comenzar a recuperarse cuanto antes. 

 
“2020 nos ha dejado 

lecciones muy valiosas, pero también retos muy
exigentes para que la libertad no sufra menoscabo”
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

Evaluamos, mediante nuestra labor inves-
tigadora, los efectos de las políticas eco-
nómicas y sociales, los comunicamos a la 
opinión pública y proponemos alternativas. 

Así, desde la independencia que nos otorga 
financiarnos exclusivamente mediante do-
naciones particulares, 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 po-
deres fácticos y dialogue con ellos de igual 
a igual. 

VISIÓN

Promovemos una sociedad civil activa, que 
se involucre y sea escuchada en el dise-
ño de unas políticas públicas hechas a la 
medida del ciudadano, de modo que este 
pueda ejercer su libertad individual, contri-
buyendo así a la prosperidad colectiva.

LIBERTAD 
INDIVIDUAL

ESTADO
LIMITADOPROPIEDAD 

PRIVADA

LIBRE MERCADO

IMPERIO DE LA LEY

TOLERANCIA

SO
C

IE
D

A
D

 C
IV

IL PRIMACÍA DE 
LA PERSONA
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                        MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

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

Esta libertad ha de preservarse en todas sus manifestaciones, en es-
pecial, la libertad de expresión, la libertad de educación y la libertad 
económica, elemento fundamental para la prosperidad de cualquier 
sociedad.
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QUIÉNES SOMOS

PATRONATO 
Julio Pomés    Juan Félix Huarte   Alexandre Pierron-Darbonne 
Presidente    Vicepresidente    Vicepresidente

Pedro Schwartz    Francisco Cabrillo   José Ramón Aizpún  
Vicepresidente    Secretario    Vicesecretario

Juan Abelló    Claudio Aguirre   Carlos Espinosa de los Monteros

Helena Revoredo   Víctor Ruiz-Rubio   Víctor Urrutia

CONSEJO ASESOR
Carlos Andreu           Inocencio Arias        Lorenzo Bernaldo de Quirós        Juergen Donges

Fernando Eguidazu          Luis Linde        Higinio Marín          Florentino Portero
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EQUIPO

Juan Ángel Soto   José Francisco López   Andrea Roncella
Director    Investigador    Investigador   
 
Marta Quintín    Rima Karapetyan   Ángela Cabrera 
Responsable de Comunicación  Investigadora    Asistente de Dirección

María Crespo    Antonio O’Mullony   Alberto Gómez  
Investigadora    Investigador    Asistente Investigación

Inmaculada Domínguez  Jorge González-Gallarza  Alejandro Puigrefagut
Investigadora    Investigador    Asistente Investigación

Javier Santacruz   Jorge Torres    Fernando García
Investigador    Investigador    Asistente Investigación

Francisco Coll    Luca Roncella    Manuel Ferretti
Investigador    Investigador    Community Manager

QUIÉNES SOMOS
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INVESTIGACIÓN

15
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INFORMES

ESTRATEGIAS PARA AUMENTAR EL 
AHORRO: SEGURIDAD E INVERSIÓN
19 DE FEBRERO

En este informe, realizado en colaboración con Value 
School, se revisa qué se entiende por «seguridad» e 
«inversión», cuáles son las principales estrategias que 
ofrecen a un ahorrador estas dos poderosas herra-
mientas para conseguir sus objetivos vitales, y qué con-
secuencias tienen sobre la salud de sus finanzas.

Autor: Javier Santacruz
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              INFORMES
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INFORMES

GIGANTES DIGITALES
25 DE FEBRERO

Este informe hace hincapié en cómo el intercambio de 
datos personales no siempre se produce con el con-
sentimiento y la comprensión real de los usuarios, pese 
a su importancia para la privacidad y que los ciudada-
nos vivan en una sociedad libre, todo en el contexto de 
un debate que cada día se ve enriquecido con más no-
ticias sobre abusos por parte de gobiernos y empresas.

Autor: Andrea Roncella y Luca Roncella
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              INFORMES
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INFORMES

DÍA DE LA LIBERACIÓN FISCAL
26 DE JUNIO

En 2020, los españoles trabajaron, de media, 178 jor-
nadas para cumplir sus obligaciones con Hacienda. 
Es decir, el Día de la Liberación Fiscal llegó el 26 de 
junio, un día antes que en 2019, pero debido a que 
este año era bisiesto. Una tendencia que puede rom-
perse en 2021 si finalmente se cumple la amenaza de 
subidas fiscales.

Autor: Javier Santacruz



21

              INFORMES
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INFORMES

RADIOGRAFÍA DEL COMERCIO EXTERIOR Y SU 
IMPORTANCIA PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
16 DE JULIO

El impacto de la pandemia sobre la actividad económica ha provo-
cado que las principales cadenas de suministro de todo el planeta 
se hayan visto bloqueadas: no solo se ha traducido en una para-
lización en la producción, sino de toda la actividad exportadora, 
ya que una de las principales medidas adoptada por los países ha 
consistido en el cierre fronterizo y la suspensión de la entrada de 
mercancías, salvo el material sanitario.

Autor: Francisco Coll
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              INFORMES
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INFORMES

LA ECONOMÍA DEL DESARROLLO: 
PASADO, PRESENTE Y RETOS
15 DE SEPTIEMBRE

El mayor proceso de disminución de la pobreza ab-
soluta registrado en la historia de la humanidad es el 
acaecido a lo largo de los últimos 40 años, que ha 
“coincidido” con la mayor expansión del comercio 
global y la internacionalización de los procesos pro-
ductivos. En es informe, se lleva a cabo un repaso por 
la trayectoria de la Economía del Desarrollo.

Autor: Álvaro Martín

INFORMES
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INFORMES

LAS PENSIONES EN ESPAÑA. UNA 
PROPUESTO DE REFORMA SOSTENIBLE
18 DE NOVIEMBRE

La Fundación Friedrich Naumann, Fundación Civismo 
e Instituto Juan de Mariana efectuaron en este informe 
un diagnóstico sobre el sistema de pensiones español, 
acompañado de un decálogo de soluciones reales 
en un contexto de envejecimiento de la población, un 
paro estructural muy elevado (especialmente entre los 
más jóvenes) y una productividad estancada.

Autor: Francisco Coll, José Francisco López, Domingo 
Soriano

INFORMES
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              INFORMES              INFORMES
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INFORMES

04 DE FEBRERO | Populismo, una diatriba sociopolítica multicausal

07 DE FEBRERO | La excepcionalidad de una derecha de excepción

04 DE MARZO | ¿Es el plan de Trump una solución para Palestina?

16 DE MARZO | Coronavirus: ni escepticismo ni histeria

02 DE ABRIL | El euro y el milagro económico europeo

22 DE ABRIL | ¿Ingreso Mínimo Vital para la crisis del coronavirus?

29 DE ABRIL | La pandemia: fin del orden internacional liberal y avance del Estado  
  autoritario en España

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
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              INFORMESARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN

29 DE ABRIL | ¿A partir de cuándo ya no es rentable el confinamiento?

20 DE MAYO | Los ERTE en cifras

28 DE MAYO | Subvenciones, el gasto invisible

03 DE JUNIO | Tasa Covid: ¿Un impuesto para ricos?

10 DE JUNIO | El gasto sanitario ante la covid-19

28 DE JULIO | Sociedad civil, el “demos” organizado. El mecanismo más eficaz en el  
   control del Estado

21 DE OCTUBRE | La eficiencia sanitaria, respuesta la covid-19
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INFORMES

29 DE OCTUBRE | Fondos europeos para una agenda verde, digital y social

02 DE DICIEMBRE | Los Presupuestos para la transformación: el peligro de dilapidar  
         los fondos europeos

21 DE DICIEMBRE | Jóvenes españoles, una generación en crisis

TOTAL 17 
ARTÍCULOS DE 

INVESTIGACIÓN 

DANDO RESPUESTA A LA ACTUALIDAD MÁS INMEDIATA

 DESDE EL RIGOR DE LOS DATOS Y LA REFLEXIÓN

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
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              INFORMES                                     RANKINGS

  45 
RANKINGS internacionales 

REALIZANDO COMPARATIVAS ENTRE PAÍSES DE LAS PRINCIPALES 

VARIABLES MACROECONÓMICAS, EN ACTUALIDAD ECONÓMICA 

(SUPLEMENTO ECONÓMICO EL MUNDO)

23  RANKINGS autonómicos

COMPARANDO EL COMPORTAMIENTO DE LAS

REGIONES PARA VER QUÉ POLÍTICA ECONÓMICA

TRAE MÁS PROSPERIDAD (VOCENTO) 
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ARTÍCULOS DE OPINIÓN

109  ARTÍCULOS DE OPINIÓN

POSICIONÁNDONOS ANTE LOS TEMAS MÁS

CANDENTES DEL DEBATE POLÍTICO, ECONÓMICO 

Y SOCIAL, PARA CONVERTIRNOS EN REFERENTE A

TRAVÉS DE NUESTRA RED DE COLABORADORES

ARTÍCULOS DE OPINIÓN
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ACTIVIDADES

33
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ACTIVIDADES

EVENTOS

JORNADAS SOBRE EL FUTURO 

DE LA REGULACIÓN INTELIGENTE 

| 06 DE FEBRERO

“Hay que racionalizar las leyes
para mantener un entorno 
económico atractivo y flexible 
para la actividad empresarial”.

                              Francisco Cabrillo
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                   ACTIVIDADES

PRESENTACIÓN DE “ESTRATEGIAS 

PARA AUMENTAR EL AHORRO” 

| 26 DE FEBRERO

“El sistema fiscal español, con
el IRPF, las cotizaciones sociales 

y el Impuesto al Patrimonio,
penaliza el ahorro”.

                              Javier Santacruz
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ACTIVIDADES

LIBERTYCON EUROPE

| 06 DE MARZO

“Trump no se encuadra en 
ninguna de las líneas del
liberalismo por su carácter
cercano al proteccionismo
comercial”.

                              Francisco Coll
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PRESENTACIÓN DE “LAS PENSIONES

EN ESPAÑA. PROPUESTA DE REFORMA” 

| 18 DE NOVIEMBRE

“El sistema público de pensiones
tiene un déficit estructural que

impide su sostenibilidad”.

                             José Francisco López

                   ACTIVIDADES
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                   ACTIVIDADES

PRESENTACIONES DE LIBROS

“EN DEFENSA DEL LIBRE MERCADO”    “EL ESTADO DAVID”

      Robert Sirico | 27 DE ENERO          Agustín García Inda | 06 DE NOVIEMBRE 

ACTIVIDADES
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                   ACTIVIDADES

CONVERSACIONES Y MESAS REDONDAS

LA PANDEMIA SIRVIÓ DE REVULSIVO PARA QUE POTENCIÁRAMOS 
UN NUEVO CAUCE CON EL QUE LLEGAR A LOS CIUDADANOS: YOUTUBE

UN TOTAL DE 30 CONVERSACIONES Y MESAS REDONDAS

RETRANSMITIDAS ONLINE QUE HAN GENERADO 

          1,5  MILLONES
             DE VISITAS
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                   ACTIVIDADES

FORMACIÓN

ACTIVIDADES

LA ESCUELA DE LIBERTAD 
1ª Edición | 06-10 DE JULIO

27 alumnos

21 ponentes

27 ponencias en V módulos cuyo 
objetivo es que el alumno aprenda 
a ejercer su libertad y se convierta 
en la mejor versión de sí mismo.
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                   ACTIVIDADES
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MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Y REDES SOCIALES
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• Nuestras investigaciones protagonizaron 385 apariciones en un centenar de medios de 
     comunicación distintos    

    

• Nuestros rankings regionales e internacionales han obtenido 155 reproducciones en 
14 periódicos distintos

Audiencia: 187 millones 
de impactos (EGM). 
Un 48,6% más que en 
2019 

Audiencia: 42,7 
millones de impactos 
(EGM). Un 48,7% más 
que en 2019

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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            MEDIOS DE COMUNICACIÓN

• Nuestros colaboradores han firmado un total de 355 artículos en prensa    

    

Audiencia: 360,6 
millones de impactos 
(EGM). Un 245% más 
que en 2019

589,7 millones 
de impactos 
Un 127,7% más 
que en 2019

AUDIENCIA 
GLOBAL
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REDES SOCIALES

12.600 SEGUIDORES

2.511 SEGUIDORES

29.000 SUSCRIPTORES

913 SEGUIDORES

1.357 SEGUIDORES

+26.900

+6.400

+204

Novedad

Novedad
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Más información en civismo.org

Fundación Civismo TTcivismo Fundación Civismo fcivismo
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Paseo de la Castellana 114, esc 1-5º1 

28046 Madrid 

T: 914 023 095


