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Nuestra racionalidad intenta ser lógica y tendemos a pensar que el pasado funda-
menta lo que puede ser el futuro, porque la previsibilidad de los acontecimientos 
nos proporciona serenidad. Al echar la mirada atrás y revisar el balance del año 
2021 no puedo menos que sentirme perplejo. La incertidumbre en la que estamos 
inmersos en este diciembre es como una niebla que impide una visión nítida de lo 
que puede suceder en breve. Lamentablemente, parece que la sociedad va a trompi-
cones y necesita adaptarse permanentemente para acomodarse a lo no esperado. El 
relato lineal parece que pertenece al pasado, cuando la vida trascurría sin sobresaltos 
frecuentes y más despacio. La realidad es que ya no vivimos tiempos de cambios 
previsibles, sino que hemos cambiado a otra época, en la que reinventarse es clave 
para sobrevivir. 

Sin duda, la pandemia es la mayor causante de nuestro desconcierto, pero en nues-
tra nación viene agravada por la mayor desconfianza que despierta el Ejecutivo de 
La Moncloa. Muchos creemos que los españoles merecemos mejores gobernantes. 
Pinta bien recordar aquella frase que aparece en el Cantar del Mío Cid: “Qué buen 
vasallo si tuviera buen señor”. Creo que cada vez somos más los que pensamos que 
Pedro Sánchez utilizó impunemente la COVID-19 para aumentar su control sobre 
los ciudadanos, aprovechando que en los primeros meses de la pandemia era fácil 
atemorizar a la sociedad. 

El presidente nos confinó en nuestros domicilios, innecesaria e injustamente, del 14 
de marzo al 21 de junio de 2020. Además, se permitió presumir de que era nuestro 

protector, mediante un adoctrinamiento masivo en sus largas comparecencias en los informativos televisivos. La imagen de 
un Pedro Sánchez pavoneándose del acierto de su gestión era insufrible, porque manipulaba a unos ciudadanos que estaban 
deprimidos por el encierro. La aparición de “policías de ventana” que denunciaban a quien sacaba el perro más de lo permitido 
recuerda a los chivatos que rodean a todo dictador.  

Ningún gobierno europeo aplicó un confinamiento tan largo y salvaje en toda la Unión Europea. Salvando las distancias, re-
cordaba la figura del ministro de la propaganda nazi Joseph Goebbels. Sánchez, para tener más poder, cerró el Congreso y el 
Senado, lo que le permitió gobernar por decreto, sin control parlamentario, lo que aprovecho para otorgar cargos indebidos a 
sus esbirros más fieles. Este tiempo de reclusión domiciliaria fue declarado ilegal por el Tribunal constitucional, por la suspen-
sión de derechos fundamentales, lo que obligó a que se tuvieran que devolver miles de multas. 

Aparte de los fallecidos y personas que no han superado las secuelas provocados por el coronavirus, el otro gran daño que 
ha sufrido el país es el económico. España es el país de la UE que más tiempo va a tardar en recuperarse de la pandemia. Así, 
a juicio de la OCDE, el FMI y el Banco de España, la nación habrá crecido este año dos puntos menos que la previsión del 
Gobierno, sin que ello haya afectado a los Presupuestos Generales del Estado, aunque ellos saben que los ingresos fiscales 
serán mucho menores. Algo parecido ocurrirá en 2022, con el agravante que el Banco Central Europeo recortará en un 60% 
sus compras de deuda pública española. Hasta ahora, el déficit tenía barra libre. Si añadimos que las pensiones no se pueden 
cubrir con las cotizaciones y que tenemos una de las peores tasas de desempleo de la UE, especialmente entre los más jóvenes, 
el panorama es muy sombrío.

Sin embargo, la Sociedad Civil y una actitud participativa y audaz de los ciudadanos puede hacer mucho para ese cambio que 
necesita España. Si todos estamos callados, la situación empeorará. Es cierto que, mientras los esfuerzos de las personas no se 
coordinen, nada puede cambiar, pero todos unidos conseguiremos multiplicar nuestra fuerza. Justamente a esto se dedican los 

“Civismo tiene las puertas bien abiertas a quienes nos quieran ayudar y 
deseen ser auténticamente más libres de acuerdo a las propias convicciones. 
Ante la insoslayable y creciente incertidumbre, la respuesta es más libertad” 

Carta del Presidente

Julio Pomés
Presidente de Civismo
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think tanks como Civismo en todo el mundo, y especialmente en el ámbito anglosajón. La convocatoria de protestas para que el 
Gobierno cumpla con su deber es clave, pero ello no significa tomar la calle, sino persuadir a la opinión pública. Un Ejecutivo 
populista teme más a las encuestas sobre su gestión que a lo que pueda decir la oposición en el Congreso. 

Se trata de realizar informes didácticos, realizados por profesionales prestigiosos, rigurosos, ecuánimes, objetivos, sin ten-
denciosidad alguna, para que, cada persona que analice la información, saque sus propias conclusiones. Los ciudadanos, tras 
reflexionar sobre los argumentos económicos expuestos, serán más conscientes de lo que está pasando, lo que se reflejará en 
las encuestas de valoración de las políticas públicas y, a la postre, en la intención de voto. Todo esto influirá en el Gobierno y 
reforzará a los partidos críticos al cuatripartito instalado en La Moncloa. Obviamente, la colaboración de los periódicos en pa-
pel y digitales es esencial. La Fundación Civismo se ha caracterizado por realizar grandes estudios económicos, presentarlos de 
modo asequible y difundirlos, algo demostrable por lo cientos de millones de impactos que obtiene según el Estudio General 
de Medios (EGM). Por último, formar líderes sociales es preparar el futuro de un país, algo que estamos cuidando de manera 
decidida a través de nuestra Escuela de Libertad para universitarios, tan valiosos como inquietos. 

Todos nuestros buenos propósitos se podrán hacer realidad si la Sociedad Civil, a la que pretendemos fortalecer, nos ayuda 
económicamente. Nuestra acrisolada independencia, que nos distingue de ser un brazo mediático de un partido, o un lobby 
al servicio de una actividad mercantil, es lo que nos da la auctoritas, el prestigio, para conseguir que los ciudadanos consigan 
tener un criterio propio mejor fundamentado. Sé que el mecenazgo es una cualidad más propia del mundo anglosajón, pero, si 
se sabe lo que es capaz de hacer por la libertad de los ciudadanos, la ilusión puede prender y despertar en las personas más no-
bles. Si esta breve introducción no le deja indiferente, le animo a que participe en nuestras acciones. Civismo tiene las puertas 
bien abiertas a quienes nos quieran ayudar y deseen ser auténticamente más libres de acuerdo a las propias convicciones. Ante 
la insoslayable y creciente incertidumbre, la respuesta es más libertad. 

Un cordial saludo, con todo mi afecto,

Julio Pomés.
Presidente de Civismo.
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MISIÓN

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

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

VISIÓN

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

VALORES

La piedra angular de nuestros valores es la libertad, cuyo ejercicio debe defenderse y estimularse 
en todas sus manifestaciones. En especial, la libertad de expresión, la libertad de educación y la 
libertad económica, elemento fundamental para la prosperidad de cualquier sociedad.

Todo ello sin olvidar el fomento de la responsabilidad por los propios actos, ya que constituye su 
inherente contrapartida y resulta imprescindible para cohesionar a la ciudadanía. 

Sobre ambos principios se asientan todos los demás que defiende y promueve Civismo:

Primacía de la persona           Estado limitado y representativo         Propiedad privada y libre 

Tolerancia                              Imperio de la ley                              Sociedad civil activa

Misión, visión y valores               INFORMES
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Quiénes somos               INFORMES
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Investigación

El trabajo investigador de la Fundación a lo largo del año 2021 se ha centra-
do en aportar propuestas a los legisladores para promover el crecimiento y la 
recuperación de la economía española tras la crisis de la pandemia, así como 
en promover la libertad económica en nuestro país.

Entre las principales áreas de investigación que hemos trabajado este año se 
encuentran la fiscalidad, la regulación y el comercio. Al desarrollo de pro-
ductos ya asociados a la imagen de la Fundación Civismo, como es el infor-
me del Día de la Liberación Fiscal o nuestra participación en la elaboración 
del Índice del Estado Niñera, se le suma el ambicioso informe en el que es-
tudiamos el coste económico de una hipotética independencia de Cataluña, 
así como nuestra participación en el Índice de Burocracia de Atlas Network 
y en las Jornadas Smart Regulation, entre otros estudios.

A través de nuestros informes y artículos de investigación nos hemos suma-
do a conversaciones como la de la reforma del sistema de pensiones o la de 
los fondos europeos, en las que esperamos seguir aportando e influyendo en 
el próximo año. Alberto Gómez

Coord. de Investigación
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Fiscalidad en las inversiones de
impacto social

29 DE ENERO

En este informe, realizado en colaboración con Open Value 
Foundation, se cubre el vacío de conocimiento existente sobre la 
fiscalidad de la inversión social, recorriendo distintas temáticas 
que pueden ser de gran interés para el fortalecimiento del eco-
sistema de impacto social en España. 

Autor: Javier Santacruz

              INFORMESINFORME
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El coste económico de la independencia de Cataluña 
(The economic cost of Catalonia’s hypothetical independence 
and departure from the EU)

04 DE FEBRERO

Este informe, realizado en colaboración con la red de think tanks europeos EPICENTER,y 

presentado en Bruselas, concluye que la posible independencia de Cataluña traería 

aparejados unos preocupantes costes económicos, derivados de su salida de España y 

de la Unión Europea. El impacto se notaría especialmente en las finanzas públicas, la 

política monetaria y, dentro del sector privado, en el comercio exterior, el turismo y la 

inversión extranjera.

Autores: Francisco Cabrillo, Antonio Tajani (Expresidente del Parlamento Europeo) y 

Juergen Donges (Expresidente del Comité de los Cinco Sabios del Canciller de Alemania).

INFORME
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Adaptabilidad y flexibilidad
para la recuperación
económica

05 DE FEBRERO

El Instituto de Estudios Económicos, Fundación Civismo, Instituto Juan de 
Mariana, Instituto Ostrom y Fundación para el Avance de la Libertad crean 
un informe conjunto presentado en una jornada sobre regulación inteli-
gente. Civismo contribuyó con el “Estudio del precio del alquiler en Espa-
ña: análisis de la evidencia disponible y propuestas de política pública”.

Autores: Alberto Gómez y Francisco Cabrillo

INFORME               INFORMES
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La última oportunidad de Europa. Cómo la UE puede 
(y debe) convertirse en el actor indispensable en la 
restauración democrática de Venezuela

25 DE MARZO

En este informe desarrollado por Civismo y el American Enterprise Institute 
se describe una estrategia múltiple y realista para que la UE aproveche su 
peso estratégico en pro de una transición democrática en Venezuela. Para 
ello, se destaca la importancia de consolidar un enfoque transatlático co-
mún con los Estados Unidos.

Autores: Jorge González-Gallarza y Ryan Berg

INFORME               INFORMES
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              INFORMES

Índice del Estado Niñera 2021
13 DE MAYO

El Nanny State Index es una clasificación coordinada por la red de 
think tanks europeos EPICENTER en la que se analiza y compara la 
normativa sobre la regulación y el grado de libertad sobre el consumo 
de alcohol, tabaco, cigarrillos electrónicos y bebidas azucaradas en los 
diferentes países de la Unión Europea. España se sitúa entre los países 
más permisivos, aunque el ataque al vapeo o los nuevos impuestos 
sobre los refrescos auguran un cambio de tendencia.

Autor: Antonio O’Mullony

INFORME
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Día de la Liberación Fiscal 2021

13 DE JULIO

En 2021, los españoles dedicaron, de media, un total de 193 jornadas 
de renta para cumplir con sus obligaciones con Hacienda. Es decir, el 
Día de la Liberación Fiscal, que Fundación Civismo calcula anualmen-
te, llegó el 13 de julio, en una tendencia creciente en los últimos años.

Autor: Javier Santacruz

INFORME
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              INFORMES              INFORMES

El sector del vapeo en España y su
impacto económico

07 DE OCTUBRE

El estudio analiza un sector surgido en 2009 para dar respuesta a la 
demanda de productos de nicotina con un potencial de riesgo inferior 
al del tabaco tradicional. La acción del gobierno español impactó ne-
gativamente sobre el sector del vapeo, que se contrajo en 2020 más 
que la media europea, provocando además un aumento en la tasa de 
tabaquismo.

Autor: Antonio O’Mullony

INFORME
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              INFORMES

Raising Barriers: Transformando la visión sobre
el libre comercio en el sur de Europa

14 DE OCTUBRE

Fundación Civismo, junto a la red EPICENTER, publica el informe                 
“Raising Barriers: Transforming attitudes to trade in Southern Europe”, 
que analiza las decisiones y actitudes políticas adoptadas en materia de 
libre comercio de tres países del sur de Europa: España, Italia y Grecia. 
Asimismo, estudia la relación entre las tendencias populistas de los parti-
dos y su apoyo a los tratados internacionales de cooperación económica.

Autores: Alberto Gómez y Antonio O’Mullony

INFORME
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              INFORMES              INFORMES

Índice de Burocracia 2021

09 DE NOVIEMBRE

Las pequeñas y medianas empresas españolas dedican un promedio 
de 332 horas al año a satisfacer todos los trámites burocráticos para 
operar sus negocios. Así se desprende del Índice de Burocracia 2021, 
publicado por la Fundación Civismo junto al Centro Latinoamericano 
de Atlas Network y otras 5 organizaciones de Latinoamérica. De esta 
forma, el índice también toma en cuenta el peso de la burocracia en 
Argentina,  Brasil, Colombia, México y Venezuela.

Autores: Alberto Gómez y Antonio O’Mullony.

INFORME
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Artículos de investigación

Además de por sus informes, Civismo destaca por la actividad de investi-
gación continua a través de artículos de investigación, en los que nuestro 
equipo de investigadores dan respuesta a la actualidad más inmediata 
desde el rigor de los datos y la reflexión.

En 2021, Civismo ha tratado a través de sus artículos de investigación 
asuntos tan diversos como los impuestos sobre Sucesiones y Patrimonio 
(María Crespo), la situación de España ante los fondos europeos Next 
Generation (Antonio O’Mullony y J.A. Soto), la reforma de las pensiones 
(Inmaculada Domínguez), el control de alquileres (Alberto Gómez) o la 
imposición sobre el juego (María Crepso), entre otros.

En complemento a su sólida actividad investigadora, Civismo ha continuado 
posicionándose, mediante los 32 artículos de opinión publicados en 2021, 
ante los temas más candentes del debate político, económico y social. Estos 
son publicados en nuestra página web y distribuidos a través de nuestras re-
des sociales y newsletter.

Así, gracias a nuestra red de colaboradores e investigadores, destacamos 
como un referente de opinión.

Opinión
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3 de enero 
10 de enero 
17 de enero 
24 de enero 
31 de enero 
7 de febrero 

14 de febrero 
21 de febrero 
28 de febrero 

7 de marzo 
14 de marzo 
21 de marzo 
28 de marzo 

4 de abril 
11 de abril 
18 de abril 
25 de abril 
2 de mayo 
9 de mayo 

16 de mayo 

Demografia
Cuidados paliativos
Calidad de los hogares
Paro juvenil
Emprendimiento
Privacidad
Exportaciones
Estatismo
Libertad económica
Ahorro particulares
Expectativas económicas
Ciberseguridad
Delincuencia
Felicidad
Hackeo
Videovigilancia
I. donaciones y sucesiones
Impuesto patrimonio
Desempleo regiones UE
Innovación

23 de mayo 
30 de mayo 

6 de junio 
13 de junio 
27 de junio 

4 de julio 
12 de septiembre 
19 de septiembre 
26 de septiembre 

3 de octubre 
10 de octubre 
17 de octubre 
24 de octubre 

14 de noviembre 
21 de noviembre 
28 de noviembre 

5 de diciembre 
12 de diciembre 
26 de diciembre 

Estado niñera
Patentes
Flexibilidad laboral
Dinero en efectivo
Impuesto sociedades
Precio electricidad
Recuperación pandemia
SMI y paro
Felicidad
Universidades
Natalidad
Deuda Pública
Transporte ferroviario
Energía nuclear
Precios industriales
Recuperación laboral
Cotizaciones sociales
Inflación energética
Impuestos regionales UE

Por otro lado, Civismo ha publicado en 2021 un total de 39 rankings, 
en los que, semanalmente, se realiza una comparativa por países sobre 
las principales variables macroeconómicas y sociales. Se publican en 
Actualidad Económica, el suplemento económico de El Mundo.

Rankings en Actualidad
Económica (El Mundo)

Rankings en Actualidad
Económica (El Mundo)
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Actividades

Una vez superados los momentos más duros de la pandemia, que nos 
impidieron desarrollar eventos presenciales en la mayor parte del año 2020, 
Civismo ha reanudado las conferencias, premios y actividades formativas.

Así, en adición a otros muchos eventos online y webinars, hemos organizado  
las actividades que en las siguientes páginas se detallan.

Le recordamos que puede obtener más información sobre nuestros eventos 
pasados y futuros en Civismo.org/event
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Fundación Civismo participó, junto a otras organizaciones, en la II Jornada 
de Smart Regulation, en la que se abordaron temas como la flexibilidad y la 
adaptabilidad de las buenas prácticas regulatorias, la facilidad para hacer 
negocios, la regulación del suelo o la competitividad empresarial.

El secretario del Patronato de Fundación Civismo, Francisco Cabrillo, y el 
Coordinador de Investigación, Alberto Gómez, hablaron sobre el informe que 
elaboraron al respecto de los precios del alquiler en España.

Encuentro con 
Pablo Hdez. de Cos

04 DE JUNIO | 

ONLINE | 

Fundación Civismo organizó un coloquio online con Pablo Hernández de Cos, 
Gobernador del Banco de España, en el que se abordaron asuntos de índole 
económica.

Los participantes en el encuentro, todos ellos personas vinculadas a Civismo 
y buenos conocedores de la economía española, tuvieron oportunidad de 
preguntar al Gobernador e interpelar su respuesta, contrastando así diversos 
puntos de vista a lo largo de los 90 minutos que duró el encuentro.

II Jornada
Smart Regulation

04 DE FEBRERO | 

SEDE DE LA CEOE (MADRID) |
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Encuentro con 
Luis de Guindos

16 DE JUNIO | 

ONLINE | 

Isabel Díaz Ayuso fue galardonada con el Premio Sociedad Civil 2020, por su 
trabajo en pro de las libertades económicas y civiles en la presidencia de la 
Comunidad de Madrid, en un contexto de pandemia en el que estas se han 
visto amenazadas.

El anterior galardonado con el Premio Sociedad Civil, el periodista económico 
Miguel Ángel Belloso, pronunció el discurso de entrega de esta distinción, en 
el que refrendó las medidas abanderadas por Díaz Ayuso.

Fundación Civismo organizó un coloquio online con Luis de Guindos, 
Vicepresidente del Banco Central Europeo, en el que se trataron asuntos de 
actualidad económica, como los efectos de segunda ronda en la inflación.

El evento, que contó con la asistencia de los patronos de Civismo, obtuvo 
cobertura en diversos medios de comunicación, como El Economista, 
Expansión, elDiario.es o El Confidencial Digital, que resaltaron el análisis de 
la coyuntura económica efectuados por el economista.

Premio Sociedad
Civil 2020

09 DE MARZO | 

SEDE DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 



44 45

Como parte del programa Alumni de la Escuela de Libertad de Fundación 
Civismo, el Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, 
recibió a decenas de jóvenes y dirigió una ponencia sobre el estado actual de 
la economía española. 

Por su parte, Fernando Eguidazu, Consejero Ejecutivo del Banco de España 
y miembro del Consejo Asesor de Civismo, dedicó una conferencia sobre la 
crisis actual en comparación con la de 2008.

Europa después 
de Afganistán

30 DE SEPTIEMBRE | 

Florentino Portero, Director del Instituto de Política Internacional (Universidad 
Francisco de Vitoria) y miembro del Consejo Asesor de Civismo impartió la 
conferencia ‘Europa después de Afganistán’, en la que analizó la actualidad 
geopolítica en el mundo tras la salidad de EEUU de Afganistán, así como el 
creciente poder del régimen chino.

Se celebró en el Colegio Mayor Larraona (Pamplona) y contó con la asistencia 
de un numeroso público.

CM LARRAONA (PAMPLONA) | 

Encuentro con 
Pablo Hdez. de Cos

29 DE OCTUBRE| 

BANCO DE ESPAÑA (MADRID) | 
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Liberty Fest
España 2021

26 Y 27 DE NOVIEMBRE | 

Fundación Civismo colaboró en la organización de la Liberty Fest España 
2021 de Students For Liberty, celebrada los días 26 y 27 de noviembre del 
2021, a la que asistieron más de 300 jóvenes.

Durante estas dos jornadas diversos ponentes de primer nivel discutieron acer-
ca de lo ocurrido en nuestro país y en el mundo durante la pandemia desde 
varios puntos de vista: económico, político, jurídico...

UFM MADRID | 

Premio Sociedad
Civil 2021

29 DE NOVIEMBRE | 

Juergen Donges fue galardonado a título póstumo con el Premio Sociedad 
Civil 2021, recogido por sus hijos Daniel y Martin. Con él se reconoce a un 
economista alemán de gran nivel académico y un defensor de los principios 
de una economía y una sociedad libres frente a los excesos del poder público. 

Isabel Díaz Ayuso, la anterior galardonada, pronunció la laudatio: “Hace 9 
meses estuve con vosotros para recibir vuestro reconocimiento. Ese día hice 
un alegato sobre la libertad y la vida, y hoy me reafirmo. Juergen Donges era 
un gran ejemplo para defenderlas”.

RENTA 4 BANCO | 
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Formación:
Escuela de Libertad

| DEL 20 AL 26 DE JUNIO

Civismo celebró la II Edición de la Escuela de Libertad, dirigida a estudiantes 
universitarios interesados en desarrollar una actitud emprendedora que les dé criterio 
para elegir mejor su profesión, descubrir sus potencialidades singulares, dinamizar su 
iniciativa y convertirse en los artífices de su propio futuro.

Los 23 participantes de esta edición disfrutaron de 30 ponencias, sesiones informales 
y talleres de trabajo en grupo, organizadas en torno a cinco módulos que configuran, 
desde una perspectiva holística y transversal, las etapas por las que tiene que transitar 
el alumno para cumplir el objetivo del programa: entender y ejercer la libertad personal 
en todas sus dimensiones. 

MÓDULOS DEL PROGRAMA

I. Filosofía de la libertad
II. La generación de una actitud emprendedora
III. La realización personal y profesional
IV. La libertad en entornos políticos y tecnológicos globales
V. El proyecto vital: identidad y autonomía

| RCU MARÍA CRISTINA (EL ESCORIAL)
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LA CONVIVENCIA COMO PILAR ESENCIAL

La Escuela de Libertad 2021 tuvo lugar en el Real Centro Universitario María Cristina, 
anexo al Monasterio de San Lorenzo del Escorial (Madrid). Se desarrolló en formato 
intensivo durante una semana, en la que los participantes tuvieron la oportunidad de 
convivir, conversar y crear sinergias, compartiendo los momentos de descanso y ocio.

Además, los alumnos tienen la oportunidad conversar con los expertos una vez 
finalizada cada sesión, ya sea en momentos de descanso, café o comidas.

MENTORING Y CONTINUIDAD

Tras la Escuela de Libertad, se ofrece un servicio personalizado de mentoría para 
hacer un seguimiento de los progresos del alumno. Así, este despeja las dudas que le 
hayan podido surgir y es orientado en el discernimiento de su futuro profesional.

En los meses posteriores, se promueve la relación entre todos los alumnos mediante 
la organización de eventos, reuniones y debates, con el propósito de que la Escuela 
de Libertad sea solo el comienzo.
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Fundación Civismo, en colaboración con New Direction, organizó la Summer 
University 2021 en El Escorial. El programa exploró las ideas que han liberado 
a la sociedad en los últimos tiempos, así como las innovaciones que han 
acelerado el progreso de la humanidad.

En el transcurso de una semana, políticos, académicos y líderes empresariales 
de primer nivel discutieron ideas para promover y defender los principios de 
libertad individual, el libre mercado y el gobierno limitado. 

Formación:
Universidad de Verano

| DEL 14 AL 19 DE JUNIO

| RCU MARÍA CRISTINA (EL ESCORIAL)
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43

Comunicación y redes sociales

Jesús Esteban
Resp. de Comunicación

Durante el año 2021, Civismo ha continuado desarrollando su ambiciosa 
estrategia de comunicación, fundamentada en hacer llegar a la opinión 
pública nuestra producción investigadora de una manera amplia, a la 
par que atractiva y sencilla.

Así, nuestra actividad ha logrado consolidar el excelente dato de impacto 
por apariciones en prensa cosechado en 2020, mientras que hemos 
alcanzado hitos como la emisión de nuestro Día de La Liberación Fiscal 
en un telediario de máxima audiencia (Antena 3).

Por otro lado, hemos expandido nuestra actividad en redes sociales, 
alcanzando así un impacto significativo sobre las generaciones más 
jóvenes y un alcance destacado entre el público de Latinoamérica, al 
tiempo que hemos apostado por el contenido audiovisual de calidad 
a través de nuestro canal de YouTube, ofreciendo gratuitamente 
decenas de conferencias, entrevistas, webinars, análisis de actualidad y 
contenido formativo.
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• Las investigaciones y actividades de Civismo protagonizaron 397 apariciones en prensa, 
un dato superior al logrado en 2020, obteniendo con ellas 132 millones de impactos 
totales (Estudio General de Medios y Kantar Media).

    

• Por otra parte, nuestros rankings internacionales han generado 27 millones de impactos 
totales en Actualidad Económica, el suplemento de economía de El Mundo.

• Nuestros investigadores y colaboradores han firmado un total de 156 artículos en prensa. 
En términos de audiencia, esto se ha visto traducido en 45 millones de impactos.

Medios de comunicación Medios de comunicación
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 » Civismo es un think tank, o catalizador de ideas, 
que trabaja en la defensa de la libertad personal 
bajo los principios del liberalismo clásico. Median-
te su labor investigadora, evalúa los efectos de las 
políticas económicas y sociales, los comunica a la 

opinión pública y propone alternativas.

 » Promueve así una sociedad civil activa, que se in-
volucre en el diseño de unas políticas públicas he-
chas a la medida del ciudadano, de modo que éste 
pueda ejercer su libertad individual, contribuyendo 

así a la prosperidad colectiva.

 » Sus principales valores son la primacía de la per-
sona, la tolerancia, el Estado limitado y represen-
tativo, el imperio de la ley, la propiedad privada y 

el libre mercado.

 » Más información en civismo.org

Sobre Fundación Civismo

Durante el 2021 hemos perseverado en el crecimiento de nuestras redes sociales, alcanzando 
un impacto relevante, especialmente entre el sector joven, y que se suma a los más de 170.000 

usuarios que han visitado nuestra web. Además, como parte de la estrategia potenciada en 
tiempos de pandemia, Civismo ha intensificado su actividad en YouTube, ofreciendo entrevistas, 
webinars, conferencias y contenido de actualidad de una manera visual y atractiva.

31.500 suscriptores (+60%)
+80 nuevos vídeos
+925.000 visualizaciones

1646 seguidores (+26%)

¡Novedad!
110 suscriptores exclusivos

1.360 seguidores (+51%)

16.800 seguidores (+42%)

866 tuits y 180.000 visitas

2.600 seguidores

Redes sociales y contenido audiovisual
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