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Acto divulgativo sobre el ILECE 2019

El Índice de Libertad Económica de las Ciudades Es-
pañolas (ILECE) ya es uno de los proyectos de investiga-
ción comparativa más reconocidos de la Fundación. La 
edición de 2019, publicada en abril, se ha divulgado en 
diversos foros y oportunidades y ha sido objeto ya de 
dos notas de prensa, que se han traducido en noticias 
publicadas por medios económicos, generalistas y pren-
sa local de algunas de las ciu-
dades analizadas y compara-
das en el estudio. Además, la 
Fundación organizó el pasa-
do día 13 de junio un acto di-
vulgativo en las instalaciones 
madrileñas de la Universidad 
Francisco Marroquín.

El evento, presentado por 
el Secretario General de la 
Fundación, Juan Pina, contó 
con las ponencias de dos de 
los coautores: el director del 
índice Óscar Timón (izq. de la 
foto de la página siguiente) y 
el investigador de la Funda-
ción Aitor Carmona (der.), so-
bre quien descansó una vez 
más la responsabilidad de la obtención y tabulación de 
los datos. En esta segunda edición, los autores han rea-
lizado un esfuerzo mayor aún al extender el análisis de 
las treinta ciudades originales a un total de cincuenta, las 
más pobladas de España. Por lo tanto, ha sido necesa-
rio identificar y procesar información oficial para asignar 
un total de ochocientos cincuenta valores, configurando 

nuevamente cuatro áreas de análisis: desempeño eco-
nómico municipal, plantilla municipal, grado de inter-
vencionismo (analizado mediante la prestación directa 
o concesionada de los principales servicios municipales) 
y presión fiscal derivada de los impuestos municipales. 

Como en 2018, el análisis se ha realizado estricta-
mente con datos de los propios ayuntamientos, de otras 

fuentes oficiales (principal-
mente, del Ministerio de Ad-
ministraciones Públicas) o, en 
muy pocos casos, de fuentes 
privadas de reconocido pres-
tigio. La metodología y las 
fuentes de datos para cada 
indicador básico han sido las 
mismas que ya se empleó en 
la edición anterior, de mane-
ra que la comparación sea 
estable no sólo entre ciuda-
des, sino en cada una de ellas 
respecto a su puntuación 
anterior. La incorporación 
de veinte ciudades nuevas 
ha supuesto un importante 
reto a la hora de obtener en 

algunos casos la información necesaria para su inclusión 
en el estudio. La opacidad de muchos municipios sigue 
siendo un grave problema que los autores denunciaron 
durante el evento.

Como principales conclusiones del ILECE 2019 cabe 
señalar el pobre desempeño de casi todas las ciudades 
más grandes del país, que suspenden al quedar por de-

http://www.fundalib.org/wp-content/uploads/2019/06/ILECE-2019-Documento-Final-SM.pdf


La politóloga y escritora guatemalteca Gloria Álva-
rez, recién incorporada al Consejo de la Fundación, visi-
tó Madrid a primeros de junio para participar en varios 
eventos y promocionar su nuevo libro, Cómo hablar 
con un conservador. Reconocida como una de las figu-
ras principales del libertarismo latinoamericano, Gloria 
Álvarez desarrolló en España una intensa agenda de 
medios de comunicación, además de firmar en la Feria 
del Libro y participar en dos debates de La Convención.

Durante su estancia, Gloria nos honró con su pre-
sencia en varias reuniones de la Fundación y del en-
torno libertario español, y grabó varios vídeos de apo-
yo a algunas de sus organizaciones. También realizó 
una videoentrevista a Juan Pina sobre su nuevo libro 
Adiós al Estado-nación, y un vídeo de promoción para 
la jornada Cincuenta años de Stonewall, del pasado día 
23. Resulta particularmente destacable la sintonía de 

bajo de los cincuenta puntos sobre cien, u obtienen, 
en el mejor de los casos, un aprobado raspado. Son 
en general las ciudades medias las que logran mejores 
posiciones en el ranking absoluto, pese a que las dos 
primeras categorías quedan desiertas. Es decir, apenas 
tres ciudades pasan de sesenta puntos y logran la ter-
cera mejor etiqueta, la de “libertad económica mode-
rada”: Alicante, Almería y Castellón. Entre las ciudades 
que destacan por la cola son Tarragona y Marbella, que 
al no conseguir cuarenta puntos obtienen la calificación 
de “libertad económica deficiente”. Madrid, Barcelona 
y Valencia presentan puntuaciones similares a las de 
2018, siempre en la categoría de “insuficiente” libertad 
económica municipal.

Como novedad, este año se incluye una tabla de tiem-
po de espera para las licencias municipales, que consti-
tuyen una traba importante a la libertad económica.

La Fundación recomienda a los ayuntamientos, para 
progresar en la libertad económica de sus municipios, 
reducir los impuestos municipales al mínimo legal, supri-

mir todo tipo de subvenciones y los llamados “gastos im-
propios”, combatir el endeudamiento y el gasto público 
excesivo, reducir la plantilla o al menos contenerla, cerrar 
o vender las empresas municipales y desmunicipalizar 
los servicios que prestan a los vecinos, externalizándolos 
para que se ocupen de ellos empresas especializadas. En 

definitiva, acometer una profunda liberalización econó-
mica en el ámbito municipal. La Fundación sostiene que  
nuestras ciudades pueden y deben competir para atraer 
empresas y residentes. A mayor libertad económica, ciu-
dades más prósperas. Descargar el ILECE 2019 en PDF.

Gloria Álvarez en Madrid...

La Fundación agradece a Tom Palmer haber acudi-
do expresamente a Madrid, en un viaje relámpago de 
apenas cuarenta y ocho horas desde Washington, para 
conocer más a fondo a nuestros consejeros y directi-
vos y para participar como ponente principal en la jor-
nada sobre los Cincuenta años de Stonewall.

Durante los dos días intensos de Tom Palmer en 
Madrid, el vicepresidente ejecutivo de la Red Atlas 
tuvo la amabilidad de visitar la sede de la Fundación, 
donde se mantuvo una extensa reunión de trabajo. En 
el transcurso de la misma se pudo analizar los cinco 
proyectos de la Fundación que han merecido hasta el 
momento el apoyo material de la Red Atlas, así como 
los restantes proyectos y líneas de actuación en curso.

En este sentido, Palmer pudo conocer de primera 
mano iniciativas como los índices internacionales (li-
bertad electoral y libertad moral) que realiza la Fun-
dación con fondos propios o con el apoyo de entida-
des ajenas a la Red, así como la nueva línea de acción 
humanitaria para disidentes de regímenes totalitarios.

Tom Palmer participó en una cena con varios conse-
jeros de la Fundación y pudo también estrechar lazos 
con el staff de la misma, además de conocer a repre-
sentantes de organizaciones libertarias españolas.

...y Tom Palmer también

El profesor Palmer compagina su labor en la Red At-
las con la dirección de la Universidad del Cato Institu-
te. Su inmenso prestigio académico en la defensa del 
libre comercio y de la libertad económica en general 
le ha llevado a ser una de las voces más relevantes del 
debate público en los Estados Unidos. Entre sus inicia-
tivas más exitosas se cuenta el impulso inicial a Stu-
dents for Liberty, la organización mundial de estudian-
tes libertarios que está teniendo un enorme impacto 
en el avance de las ideas de la Libertad.

El pasado 23 de junio, la Fundación organizó, junto 
al Instituto Juan de Mariana y la Universidad Francisco 
Marroquín (UFM), una jornada de conmemoración de 
los cincuenta años de los sucesos de Stonewall, que 
marcaron un hito fundamental en la liberación de las 
personas LGBTI. La presidenta de la Fundación, Roxa-
na Nicula, realizó la intervención inicial y fue introdu-
ciendo a los ponentes. En la foto, de izquierda a de-
recha, Isabel Portero, Adolfo Lozano, Roxana Nicula, 
Tom Palmer, Gloria Rodríguez e Yván Ecarri. Las cinco 
ponencias enmarcaron lo sucedido en 1969 y la situa-

Cincuenta años recordando Stonewall

ción actual de la causa LGBTI, medio siglo después de 
la respuesta cívica a aquella brutal redada de la policía 
neoyorquina en el bar Stonewall, al Sur de la ciudad. 
Especialmente relevante fue la visita a España de Tom 
Palmer, vicepresidente ejecutivo de la Red Atlas, para 
participar en este evento conjunto de dos de sus enti-
dades miembros en España y de la UFM. Tom Palmer 
pronunció el discurso final, en el que recordó que la 
causa LGBTI no pertenece a la izquierda sino que se 
enmarca plenamente en las ideas de la Libertad y del 
capitalismo. Discurso de Tom Palmer en PDF.

los planteamientos de la Fundación con las ideas que 
Gloria Álvarez plasma en sus libros y en su actividad 
divulgadora. La apuesta libertaria actual pasa por la de-
finitiva superación de cualquier hibridación con un tipo 
de colectivismo para combatir el otro tipo, porque la 
Libertad es una y es transversal a todos los ámbitos.
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Bajo el título “The Books of Freedom” se celebró en 
Madrid el 1 de junio la segunda edición del evento La 
Convención, que reúne a ponentes del ámbito liberal clá-
sico, liberal-conservador y libertario. En representación 
de éste último, la Fundación tuvo nuevamente una pre-
sencia destacada. Por un lado, mantuvimos durante toda 
la jornada un puesto informativo con los principales pro-
ductos de la Fundación, incluyendo los libros publicados 
y los índices resultantes de nuestra investigación compa-
rativa en ámbitos de la Libertad. Por otro, la Fundación 
dispuso de un espacio en el programa del evento para 
presentar el título más reciente de nuestra Colección 
Avance, en Unión Editorial, Adiós al Estado-nación, de 
Juan Pina. Numerosos asistentes adquirieron ejemplares 
que firmó el autor. La Convención de 2019 nos brindó una 
nueva oportunidad de expresar nuestra apuesta por un 
libertarismo profundo tanto en lo económico como en 
los demás ámbitos, además de acompañar a otra desta-
cada ponente, nuestra consejera Gloria Álvarez.

La Fundación, en La Convención 2019

Damos la bienvenida al estudiante Mynor Cerna, de 
Guatemala, que está realizando una pasantía en la Fun-
dación mientras complementa sus estudios en el campus 
madrileño de la Universidad Francisco Marroquín. Mynor 
estudia Derecho y tiene una particular inclinación hacia el 
Constitucional y hacia las cuestiones de Derechos Huma-
nos. Realiza con la Fundación un paper académico sobre 
esta materia y colabora en uno de los índices para 2020. 

Bienvenido Mynor Caplan y los votantes
El conocido profesor libertario Bryan Caplan, de la 

Universidad George Mason, pronunció este mes de ju-
nio una conferencia en la sede de la Fundación Rafael del 
Pino, en Madrid. La introducción corrió a cargo de Juan 
Pina, autor del prólogo a la edición española de su libro El 
mito del votante racional, publicado por Innisfree. Desde 
su primera edición inglesa en 2007, se ha convertido en 
un texto de referencia.
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