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El Consejo de Gobierno de la Institución Futuro viaja a 
Londres para mantener encuentros con think-tanks británicos 

 
 
Miembros del Consejo de Gobierno de la Institución Futuro han realizado un viaje a Londres 
entre los días 26 y 29 de noviembre. Allí han mantenido una serie de encuentros con los 
principales think-tanks del Reino Unido con el fin de intercambiar experiencias y establecer 
acuerdos de colaboración. En concreto, se celebraron reuniones con directivos del Institute of 
Economic Affairs (IEA), el Centre for Policy Studies (CPS) y el Adam Smith Institute (ASI), tres 
centros liberales que se cuentan entre los más prestigiosos del mundo. Por otra parte, los socios 
de la Institución también asistieron a una recepción ofrecida por el Embajador de España en 
Londres, D. Carlos Miranda, en la sede diplomática. 
La comitiva  estuvo formada por los Consejeros José María Aracama (Sodena), Vicente Boceta 
(Tribunal de la Competencia de Madrid), Carlos Eugui (Thomson-Aranzadi), Juan Félix Huarte 
(Uriel Inversiones), y Alberto Munárriz (Comansa),  el Presidente de la Institución, Javier 
Troyas (Grupo Intro), el Vicepresidente, José Antonio Sarría (Newark), y el Director, Julio 
Pomés. Fueron acompañados por el Delegado del Gobierno de Navarra en Madrid, D. Salvador 
Estébanez.  
El acto central del viaje fue un seminario organizado en las oficinas del Institute of Economic 
Affairs, en el que se debatió sobre los valores de un think-tank y la influencia social de este tipo 
de institutos. En el seminario intervinieron, entre otros, John Blundell, Director General del 
IEA, que insistió en la necesidad de que “los think-tanks mantengan su independencia, tanto 
económica como ideológica, con respecto al Gobierno y otros grupos de interés”. Por su parte, 
Jill Kirby, del Centre for Policy Studies y experta en política familiar, habló de que “el 
debilitamiento de la familia que se experimenta en el Reino Unido y otros países de su entorno 
está dando de nuevo un excesivo protagonismo al Estado, que provee a los individuos de 
servicios que antes dependían del núcleo familiar. Esto perjudica a las libertades ciudadanas”. 
En el acto asimismo participó Eamonn Butler, Director del Adam Smith Institute, quien trató de 
la influencia de los think-tanks. A su juicio, “es importante seleccionar bien al público a quien 
dirigimos los mensajes, que por lo general forma parte de la clase política y los directivos de los 
medios de comunicación. No debemos dejar de lado la importancia de los nuevos medios, como 
Internet, que nos permiten llegar de forma directa a la gente joven, en especial a los 
universitarios”. 
Los encuentros sirvieron también para hacer oficiales varios proyectos de colaboración conjunta 
con otros institutos, como investigaciones, seminarios y conferencias, e intercambio de 
publicaciones. Entre otros acuerdos, la Institución Futuro se ha integrado en The Stockholm 
Network, una red europea que agrupa a más de 130 think-tanks del continente. Está previsto 
cooperar además con el Centre for Economic Policy Research, Demos, Institute for Public 
Policy Research y el Centre for European Reform. 
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