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El Instituto Juan de Mariana toma el nombre del más 

prominente pensador de la Escuela de Salamanca 

encarcelado a principios del siglo XVII por su oposición a 

Felipe III. Es una institución independiente dedicada a la 

investigación de los asuntos públicos. Su objetivo es 

convertirse en un punto de referencia en el debate de las 

ideas y de las políticas públicas con la vista puesta en una 

sociedad libre. 



NUESTRA MISIÓN

El Instituto tiene como misión desplegar la red 

de la libertad a lo largo de la comunidad 

iberoamericana. Mediante una red de 

personas comprometidas que generen una red 

de conocimiento a través del estudio y 

comprensión de la realidad, con el objetivo de  

comunicar de forma eficaz para llegar a un 

público variado y disperso.
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1. ACTIVIDADES



CONFERENCIAS

Cada semana de septiembre a junio organizamos 

conferencias en nuestra sede de temas muy diversos 

y abiertas a todo el público. El objetivo de estas 

charlas es formar a todo aquél que se interese, a 

través del debate y la discusión de ideas. Sin embargo, 

la situación generada por la aparición del COVID-19 

nos ha llevado a tener que mover parte de esos 

eventos a las plataformas en línea.

58

7.157

Conferencias
totales

Espectadores 
totales



FMRS

En colaboración con el Austrian Economics Center 

de Viena y diversas organizaciones españolas, hemos 

organizado una nueva edición del Free Market Road 

Show en línea. En estas 3 conferencias se ha 

conversado sobre la situación empresarial y 

económica actual, el peligro nacionalista y las 

libertades individuales y la necesaria colaboración 

público-privada.  El evento contó con 279 

espectadores únicos.

https://www.youtube.com/watch?v=sD0eQrucnTI&list=PL_ka0x1uXQaWDdeI09SGh9tCmgxEIbVHw&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=8esokGhxK9I&list=PL_ka0x1uXQaWDdeI09SGh9tCmgxEIbVHw&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=_cswhbxnz9U&list=PL_ka0x1uXQaWDdeI09SGh9tCmgxEIbVHw


COLOQUIOS

Durante el confinamiento organizamos unos coloquios con 

ponentes internacionales sobre diferentes libros que hemos 

discutido en el Instituto y que proveen enseñanzas muy 

interesantes para el momento que estamos viviendo. Se ha 

conversado sobre cuestiones relacionadas con el rol del 

emprendedor en situaciones de crisis, la posibilidad de 

reformas de política pública en clave liberal, así como el encaje 

de la pluralidad cultural en sociedades liberales. 

https://www.youtube.com/watch?v=9UjvKfHXyrQ&list=PL_ka0x1uXQaW_gXicAe1r7ReZtJtAqFvh
https://www.youtube.com/watch?v=sZyJVtEwGik&list=PL_ka0x1uXQaW_gXicAe1r7ReZtJtAqFvh&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=sZyJVtEwGik&list=PL_ka0x1uXQaW_gXicAe1r7ReZtJtAqFvh&index=3


SEMINARIOS 
FORMATIVOS

Cada año organizamos diversos seminarios socráticos sobre temas de interés para nuestros 

miembros. Este año hemos discutido 4 obras distintas:

● Community Revival in the Wake of Disaster: Lessons in Local Entrepreneurship, un libro 

coordinado por Virgil Storr. El seminario fue dirigido por Eduardo Fernández.

● The Rules of Contagion, escrito por Adam Kucharski y dirigido por Paco Capella.

● Just Freedom del filósofo político Philip Pettit y dirigido por Ezequiel Páez, investigador 

postdoctoral en la Universidad de Minho.

● Y algunos capítulos de diversas obras de Roger Scruton, seminario que dirigió el filósofo 

Miguel Ángel Quintana Paz.



2. OTROS 

PROYECTOS



Desde  el Instituto hemos impulsado el 

proyecto Respuesta Ciudadana 

COVID-19, una web  para recopilar las 

iniciativas de solidaridad privada que 

tanto empresas como organizaciones de 

la sociedad civil han promovido en 

España.

¡Ya hemos recopilado más de 1.000 

iniciativas!

SOLIDARIDAD
PRIVADA

http://www.respuestaciudadanacovid19.com


3. INFORMES



PÍLDORAS DE 
INVESTIGACIÓN

En mayo de 2020 publicamos el 

segundo informe de despilfarro 

público sobre la empresa pública de 

mensajería, Correos. Y en diciembre 

del mismo año, un tercero sobre los 

aeropuertos españoles. 

https://www.juandemariana.org/investigacion/archivo-de-publicaciones/pildoras-de-investigacion
https://www.juandemariana.org/investigacion/archivo-de-publicaciones/los-aeropuertos-fantasma-en-espana


FEDERALISMO
FISCAL

En el informe Federalismo fiscal: una 

propuesta para España, Santiago Calvo y el 

profesor Francisco Cabrillo proponen la 

competencia fiscal como un mecanismo 

adecuado para garantizar la libertad. Acercar 

la toma de decisiones y la gestión al 

ciudadano obliga a satisfacer, en mayor 

medida, sus preferencias.

https://www.juandemariana.org/investigacion/archivo-de-publicaciones/federalismo-fiscal


MARKET
TRENDS
Durante estos meses, y en colaboración con 

UFM Market Trends, hemos sacado un 

primer informe que aborda el impacto 

económico de la crisis del COVID-19.

https://www.juandemariana.org/investigacion/archivo-de-publicaciones/informe-espana-primer-semestre-2020
https://www.youtube.com/watch?v=nz2keJQvXeU&ab_channel=Inst.JuandeMariana


LAS PENSIONES
EN ESPAÑA

Las pensiones en España. Una propuesta de 

reforma real y sostenible es un informe 

elaborado por investigadores del Instituto y 

Civismo que cuenta con el apoyo de la 

Fundación Naumann. En él se analiza el 

sistema de pensiones español y se hace una 

batería de propuestas innovadoras para 

garantizar su sostenibilidad. Ha contado con 

más de 30 apariciones en medios.

https://www.pensionreformnow.org/nuestra-propuesta/


DIEZ MEDIDAS PARA
SALVAR LA ECONOMÍA
ESPAÑOLA

En el mes de enero de 2021 sacamos el 

informe Diez medidas para salvar la economía 

española. Esta publicación indica cuáles son 

las políticas que debería adoptar el gobierno 

para poder salir de la crisis económica 

provocada por la COVID-19.

https://www.juandemariana.org/investigacion/archivo-de-publicaciones/diez-medidas-para-salvar-la-economia-espanola
https://www.juandemariana.org/investigacion/archivo-de-publicaciones/diez-medidas-para-salvar-la-economia-espanola
https://www.juandemariana.org/investigacion/archivo-de-publicaciones/informe-espana-primer-semestre-2020


4. COLABORACIONES



I JORNADA SMART
REGULATION
La I Jornada Smart Regulation ha sido un 

evento organizado en cooperación con la 

Fundación Civismo, el Institut Ostrom y 

Fundalib, que pretende atraer a expertos en 

regulación de diferentes áreas para 

conversar acerca de los obstáculos que la 

hiperregulación conllevan para la innovación 

y la necesidad de un enfoque simple y 

flexible.

https://www.youtube.com/watch?v=YI0F4Ud2Fhc&list=PL_ka0x1uXQaUnKicaaeceWGxZ0doPmpkM


CAMPAÑA DE 
DONACIÓN

Durante el mes de marzo hemos participado, junto a 

SFL España y otras organizaciones liberales 

españolas, en la recogido de fondos en beneficio de 

Cruz Roja España para su lucha contra el 

COVID-19.

Accede a la información importante aquí.

https://www.kukumiku.com/proyectos/cruz-roja-espanola-covid-19/


CURSO ONLINE

En colaboración con Students for Liberty España 

lanzamos el primer curso en línea de introducción al 

liberalismo. El curso ‘Liberalismo en 6 lecciones’ ha 

sido diseñado para introducirse en las ideas de la 

libertad desde sus principales disciplinas 

académicas: la economía, la política, la filosofía y las 

finanzas. 

Está disponible en la plataforma de e-learning, SFL 

Academy, y cuenta con el apoyo de los miembros 

del IJM para la corrección de tareas asignadas así 

como para la resolución de dudas.

https://www.learnliberty.org/sfl-academy/
https://www.learnliberty.org/sfl-academy/


VOCES DE 
LIBERTAD

El think tank mexicano Caminos de la Libertad, 

junto con el IJM, han organizado una serie de 

diálogos llamados Voces de Libertad. Estos se 

iniciaron en el mes de abril y terminarán en julio. 

En total se han organizado 20 diálogos dirigidos por 

Eduardo Fernández.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRnGsnfGzX_-5ouSYK3kqMsorXcK9jq3K


TARDES AMERICANAS

En la línea del ciclo Tardes Americanas, que 

desarrollamos en el primer semestre del curso 

pasado, durante este semestre hemos organizado 

un total de 4 seminarios en línea alrededor del 

concepto de la confianza.  

En este ciclo hemos contado con Enrique Couto, 

Eduardo Nolla, Alicia Blanco y Daniel Lacalle. 

https://www.youtube.com/watch?v=4w39t4_LRko&list=PL_ka0x1uXQaVAWU1EDbCB6WF3HG4beG-C


CESCOS-UFM-IJM
El think tank uruguayo CESCOS (Center for the 

Study of Contemporary Open Societies), junto con 

el IJM, ha iniciado un proyecto con 2 tipos de 

actividades: 

1) ciclo de conferencias sobre el Estado del 

bienestar, en las que se ha hablado del sistema de 

pensiones y sanitario;

2) mesas redondas de política pública sobre el 

futuro de la Universidad y su transformación, con el 

objetivo de elaborar un documento de 

investigación.  



5. EL INSTITUTO 

EN MEDIOS



APARICIÓN EN MEDIOS

https://www.elespanol.com/espana/politica/20200203/cataluna-autonomia-trata-fiscalmente-ciudadanos-rentas-bajas/463454568_0.html
https://www.dailymotion.com/video/x7qmvs2


APARICIÓN EN MEDIOS

https://ec.europa.eu/spain/events/20200109_smart-regulation-day-about-the-future-of-regulation_es
https://murciaplaza.com/una-cuestion-de-derechos-y-responsabilidades
https://www.ieemadrid.es/2020/02/06/gregorio-izquierdo-hablara-de-las-buenas-practicas-regulatorias-en-la-comision-europea/


APARICIÓN EN MEDIOS

https://cadep.ufm.edu/semanario/2020/03/en-defensa-de-la-policentricidad-antidoto-contra-la-pandemia/
https://www.libertaddigital.com/opinion/irune-arino/y-nuestras-libertades-no-extiendan-mas-el-estado-de-alarma-coronavirus-90506/
https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20200415/solidaridad-cooperacion-social-lucha-covid-19/482571741_12.html


APARICIÓN EN MEDIOS

https://www.libertaddigital.com/opinion/irune-arino/jaque-a-la-libertad-de-expresion-miguel-angel-oliver-coronavirus-izquierda-pedro-sanchez-90599/
https://cadep.ufm.edu/semanario/2020/06/por-que-la-ciudadania-siempre-lleva-la-carga/
https://cadep.ufm.edu/semanario/2020/05/mas-policentricidad-mejor-salud-publica/


APARICIÓN EN MEDIOS

https://extravenezuela.com/2020/05/12/panam-post-espana-por-una-suspension-temporal-del-salario-minimo/
https://www.libremercado.com/2020-05-12/estado-alarma-coronavirus-covid-19-economia-1276657497/
https://www.elmundo.es/opinion/columnistas/2020/05/09/5eb67b10fdddff67408b4678.html


APARICIÓN EN MEDIOS

https://es.panampost.com/juan-felipe-velez/2020/07/14/espana-economias-euorpa/
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/gobierno-ayuntamientos-banco_0_1380462593.html
https://www.libremercado.com/2020-08-07/el-juan-de-mariana-destaca-el-rol-de-la-solidaridad-privada-frente-al-covid-19-1276662142/
https://www.libremercado.com/2020-08-07/el-juan-de-mariana-destaca-el-rol-de-la-solidaridad-privada-frente-al-covid-19-1276662142/


APARICIÓN EN MEDIOS

https://www.pressreader.com/spain/la-vanguardia-dinero/20200816/page/7
https://gaceta.es/actualidad/jose-carlos-rodriguez-nuevo-director-ejecutivo-del-instituto-juan-de-mariana-20201019-1534/
https://www.youtube.com/watch?v=GrrbQ8HTbaM&t=2284s&ab_channel=playz


APARICIÓN EN MEDIOS

https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-instituto-juan-mariana-propone-suprimir-smi-paga-extra-julio-pensionistas-funcionarios-20210104111421.html
https://www.libremercado.com/2021-01-05/eliminar-smi-pagas-funcionarios-pensionistas-recetas-juan-mariana-salir-crisis-coronavirus-6695269/
https://okdiario.com/economia/mas-100-paises-bajan-impuestos-durante-pandemia-mientras-sanchez-lanza-hachazo-fiscal-6653117


APARICIÓN EN MEDIOS

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10973251/01/21/Suprimir-la-paga-extra-de-pensionistas-y-funcionarios-bajar-el-IRPF-la-receta-liberal-para-salvar-la-economia.html
https://www.eldiario.es/economia/instituto-juan-mariana-propone-suprimir-smi-paga-extra-julio-pensionistas-funcionarios_1_6669494.html
https://www.libremercado.com/2020-12-13/los-libros-del-ano-2020-la-seleccion-de-libre-mercado-6689812/amp.html?__twitter_impression=true


NUESTRA PÁGINA WEB

Más de 133.000 visitas de 138 países, la 

mayoría de las cuales de España, México, 

Colombia y Argentina.



NUESTRO CANAL DE YOUTUBE

+18.000 nuevos suscriptores

+51 millones de impresiones

+2,6 millones de visualizaciones

+50 países



NOVEDADES YOUTUBE

Durante este tiempo también  hemos querido potenciar nuestro canal de YouTube y nuestras redes 

sociales con dos nuevas actividades: los directos sobre películas con Ignacio García Medina, las 

reseñas libertarias con Alejandro de León, las entrevistas en cuarentena y entrevistas en casa y la 

serie IJM Academia.

https://www.youtube.com/watch?v=FgTf5P1TBz0&list=PL_ka0x1uXQaXHw4Znbuv5Vlmx8sQnfylb
https://www.youtube.com/watch?v=aOfBr7mN9VA&list=PL_ka0x1uXQaXwa1sUxmKdawwY1BcDGGEH&ab_channel=Inst.JuandeMariana
https://www.youtube.com/watch?v=ScCuM9VLdtU&list=PL_ka0x1uXQaUMwe3Z0Y2uzfqt4RailN33&ab_channel=Inst.JuandeMariana
https://www.youtube.com/watch?v=kBHOE3wnrjU&list=PL_ka0x1uXQaWhfcAxKVK3xisLN8GK5GGw&ab_channel=Inst.JuandeMariana
https://www.youtube.com/watch?v=HTztAlPX82s&list=PL_ka0x1uXQaW8_mrjB3rJ9Tawsi-2KgxG&ab_channel=Inst.JuandeMariana


                           29.564
Seguidores

                  50.200
Suscriptores

                          14.803
Seguidores

                            4.702
Seguidores

                               265
Miembros

                            1.440
Seguidores

NUESTRAS REDES SOCIALES



AYÚDANOS

Para mantener nuestra independencia y ser coherentes con 

nuestra defensa de la libertad, no aceptamos donaciones de 

administraciones públicas y partidos políticos. Es gracias a 

la ayuda de personas como tú que conseguimos seguir dando 

la batalla de las ideas diariamente. Y por eso que te 

animamos a que, si no lo haces, nos apoyes.

ÚNETE

https://frapp.co/ngos/juandemariana/contributions/new
https://frapp.co/ngos/juandemariana/contributions/new


¡Más información en  www.juandemariana.org!

40

http://www.juandemariana.org

