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L

a crisis que estamos viviendo no
se resuelve lamentándose de lo
que se pudo haber hecho en el pasado y no se hizo, sino encontrando respuestas que configuren un mejor futuro.
La inversión más rentable de nuestra
energía intelectual es descubrir nuevos
escenarios para anticiparse a lo podrá
tener demanda en el mercado a medio
plazo. Para encontrar ideas es esencial
inspirarse en los mejores países. Tenemos que aprender los procesos que les
han permitido ser líderes en innovación.
Si la apuesta de una nación se dirige
hacia la investigación tecnológica, el país
donde inspirarse es Israel. Este país,
tema estrella de este número, se ha convertido en el paradigma donde aprender
mejor cómo ser creativos, anticipativos
e innovadores.
Como tema secundario, abordamos
un enfoque heterodoxo de la problemática del mercado laboral, haciendo hin-

capié en el empleo de los jóvenes. Con
respecto a nuestras actividades, Civismo cierra un trimestre intenso del que
quiero destacar tres actividades. La primera es el Día de la Liberación fiscal, la
fecha en la que acabamos de generar los
suficientes ingresos para cumplir con
Hacienda, que fue el 10 de mayo. Hay
periodistas que nos atribuyen una cierta influencia en algunas bajadas de impuestos autonómicos
La segunda, dos eventos: la de Carlos
Espinosa de los Monteros y una visita al
Gobernador del Banco de España. Por último, merece destacar el Free Market Road
Show, que concentró a centenar y medio
de académicos, empresarios y profesionales. Los ponentes consiguieron que los
congresistas se fueran enriquecidos por
la calidad de unas intervenciones llenas
de crítica constructiva sobre la realidad
comunitaria. El Secretario de Estado para
Europa, Íñigo Méndez de Vigo, puso el
broche de oro a una jornada memorable.
En septiembre publicaremos un informe
sobre este congreso que esperamos tenga como consecuencia una actitud más
proactiva de la sociedad civil.
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