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Una de las novedades más refrescantes de los últimos años en el panorama de las 

ideas ha sido la aparición del Institut Ostrom en Cataluña. Hablamos con su presi-

dente, el empresario y músico profesional Eric Herrera, sobre la situación catalana 

y las perspectivas de la entidad que dirige.

http://www.fundalib.org
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E
l Institut Ostrom ha irrumpi-
do con fuerza en dos pano-
ramas: el de las fábricas de 
ideas para la sociedad cata-
lana, y el de la comunidad 

liberal y libertaria del conjunto del 
Estado. ¿Cómo defines la institución 
que diriges?

El Instituto Ostrom es un think tank 
o laboratorio de pensamiento inde-
pendiente con sede en Barcelona, de-
dicado a la investigación, divulgación e 
influencia pública y comprometido con 
los derechos civiles, las sociedades 
abiertas, las instituciones inclusivas y 
la economía de libre mercado. Naci-
mos en 2016, fruto de la convicción de 
un grupo de miembros de la sociedad 
civil —procedentes del mundo de la 
empresa, la ciencia, la cultura— de que 
era necesario introducir el discurso y 
las propuestas liberales en Cataluña. 
Nuestra plataforma se erige como una 
vía de participación e influencia en el 
debate social, un puente entre el mun-
do académico, la sociedad civil y los 
gestores públicos para unir esfuerzos 
con vistas a contribuir al progreso de la 
sociedad catalana.

Pero en muy pocos años el Institut 
Ostrom ha alcanzado ya un envidiable 
grado de conocimiento en Cataluña, 
aparece con frecuencia en los me-
dios… ¿cómo se ha logrado todo esto?

Existen varios factores que expli-
can el buen posicionamiento que he-
mos alcanzado en tan poco tiempo. 
En primer lugar, no existía en Cataluña 
una organización como la nuestra, ho-
mologable a otros think tanks en el pa-
norama internacional, Como se dice en 

economía, a poca oferta sube el valor 
del producto. También creo que apor-
tamos aire fresco a un debate público 
que venía degradándose en los últimos 
años, muy controlado por los partidos 
y sus entornos. Pero lo más importan-
te para mí es que hemos conseguido 
edificar y organizar un excelente equi-
po de profesionales, que, con mucho 
talento y dedicación, han posicionado 
el think tank en el centro de la agenda 
política y mediática del país.

¿Cuáles son los objetivos del instituto 
en el medio y largo plazo?

En el medio plazo, queremos que 
nuestro trabajo diseñando propues-
tas de políticas públicas se traduzca 
en reformas que mejoren la compe-
titividad de la economía catalana. En 
este sentido, vemos que algunas de 
nuestras recomendaciones en ámbitos 
como el de la profesionalización de la 
alta dirección pública, la regulación del 
homesharing, la ampliación de los ho-
rarios comerciales o la eliminación de 
barreras administrativas a la actividad 
económica han sido incorporadas en 
el debate legislativo. Algunas de las 
propuestas han llegado a plasmarse en 
nuevas leyes y decretos. 

En el largo plazo, aspiramos a que 
el liberalismo político, social y eco-
nómico se erija como un movimiento 
central en la sociedad catalana. Con 
esta visión, estamos trabajando desde 
distintos frentes como los programas 
de formación o la participación en 
medios de comunicación y prensa, y 
tejiendo una red de colaboraciones de 
primer nivel en el mundo académico y 
empresarial. 

Desde fuera de Cataluña existe una 
percepción muy distorsionada sobre 
la realidad catalana. ¿Puede hablarse 
realmente de dos comunidades anta-
gónicas e irreconciliables?

Para nada. Cataluña se inserta en 
el mundo occidental y en la economía 
de mercado, donde la gente, afortu-
nadamente, aún prioriza el trabajo, el 
bienestar y la buena vida. Sí es cierto, 
sin embargo, que en los últimos años, 
fruto del centralismo económico y po-
lítico del Estado español y del consi-
guiente proceso independentista, las 
posiciones se han radicalizado, pero 
siempre —hasta ahora— dentro de la 
confrontación democrática. Si a este 
contexto le añades las tendencias po-
pulistas que azotan al parlamentaris-
mo en todo el mundo, te encuentras 
con un cóctel que conduce a la pola-
rización y dificulta el entendimiento. 
Pero no hablaría de dos comunidades 
irreconciliables sino de preferencias 
que deben expresarse democrática-
mente en una sociedad plural.

¿Percibes un genuino anhelo de, como 
mínimo, obtener un grado de autogo-
bierno mucho más amplio incluso en 
el marco actual? ¿Podrían explorarse 
vías de federalismo, pero esta vez real, 
o ejemplos como el belga o el de las 
Islas Åland?

Por supuesto que sí. De hecho, 
pondría la mano en el fuego al afirmar 
que en Cataluña existen, aún hoy, más 
federalistas que en España. Desde 
hace tiempo, han surgido innumera-
bles propuestas para federalizar Espa-
ña, desde Prim a Pujol, pasando por Pi 
i Maragall, Duran i Lleida o el propio 

"A largo plazo, aspiramos a que el liberalismo político, social y 

económico se erija como un movimiento central en la sociedad catalana. 

Con esta visión, impulsamos programas de formación, participamos en 

los medios y tejemos una red académica y empresarial".

"En los últimos años, fruto 

del centralismo económico 

y político y del consiguiente 

proceso independentista, 

las posiciones se han 

radicalizado, pero siempre 

dentro de la confrontación 

democrática".
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Pasqual Maragall. Se han escrito mul-
titud de obras y ensayos proponien-
do modelos federales y confederales, 
pero todos han sido rechazados por-
que es evidente que colisionan con 
una concepción uniforme de la nación 
española. La explosión reciente del 
independentismo catalán —inédita en 
toda nuestra historia—, alcanzando un 
apoyo parlamentario del 52%, se debe 
al agotamiento de estos numerosos in-
tentos federalizantes. 

Ninguna de las dos comunidades va a 
desaparecer. ¿Cómo se soluciona este 
problema en el largo plazo? ¿Tan difícil 
es una ley de claridad como la cana-
diense, y un autogobierno de verdad?

La respuesta va muy ligada a la ante-
rior. No debería ser difícil articular una 
ley de claridad o un referéndum al esti-
lo anglosajón, pero estas propuestas se 
enfrentan a una concepción irracional 
de la nación. Cuando existe un proble-
ma territorial sostenido en el tiempo, 
el Estado tiene en su mano habilitar los 
cauces legales y democráticos corres-
pondientes, dando voz a la población 
que está reclamando una salida a este 
embrollo. Igual que Ludwig Von Mises, 
creo en el derecho a la autodetermina-
ción llevado a su máxima aplicación, es 
decir hasta al individuo, pero si un gru-
po de individuos decide libremente des-
asociarse de una entidad política tam-
bién debería poder hacerlo sin ningún 
drama identitario. 

La economía se ha resentido por el 
procés y por la respuesta al procés. 
¿Cuáles son ahora las prioridades ur-
gentes para la recuperación económi-
ca en Cataluña?

Lo cierto es que el impacto ha sido 
significativamente menor de lo que 
se venía pronosticando. Instituciones 
como la AIReF o el mismo Banco de 
España, que habían dibujado un esce-
nario macroeconómico y presupuesta-
rio muy complicado, han reconocido 
que el impacto de la incertidumbre 
institucional ha resultado muy inferior 
al estimado. Pero existe otra cuestión 
que va más allá del procés, y tiene que 

ver con la propia incapacidad del go-
bierno de la Generalitat y de nuestra 
arquitectura institucional de diseñar 
políticas públicas que favorezcan el 
crecimiento, la competencia, la inno-
vación y la transición energética. Nos 
hemos acostumbrado a legislar sin 
fundamento y escuchando a quien 
grita más —organizaciones sindicales, 
insiders y sectores muy reaccionarios 
dentro de los partidos—. Esto expli-
ca políticas insólitas como la ley de 
regulación de precios del alquiler, las 
restricciones a los vehículos de trans-
porte con conductor (VTC), la rebaja 
lineal de las matrículas universitarias 
(regresiva e ineficiente) o la nueva mo-
ratoria a la implementación de gran-
des proyectos de energías renovables. 
Esperemos que la nueva legislatura 
abra una nueva ventana de oportuni-
dad para reconstruir el país en base 
a políticas de crecimiento y de mayor 
libertad económica. 

La recuperación choca con una fisca-
lidad autonómica particularmente ele-
vada en Cataluña...

Sí, Cataluña es la segunda región 
de la OCDE, después de Aragón, con 
un tratamiento fiscal más lesivo del 
ahorro, ya que grava al mismo tiem-
po Patrimonio, Sucesiones y rentas 
del ahorro. En cuanto a las rentas del 
trabajo, un contribuyente soltero y 
sin hijos con ingresos brutos anuales 
de treinta mil euros paga cada año 
trescientos veinticinco euros de IRPF 
en Cataluña que en Madrid. Desde 
el 1 de enero de 2021, el tipo margi-
nal máximo del IRPF en Cataluña es 
del 51%. Además, tenemos figuras 
anacrónicas como el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentales, que encare-
ce las operaciones societarias y en el 
peor de los casos, se convierte en una 
barrera de entrada al mercado para 
algunos colectivos, por ejemplo, en la 
compraventa de inmuebles. 

Es indudable que durante esta 
legislatura será necesario priorizar 
la respuesta a la crisis para paliar las 
consecuencias de la caída de la acti-

vidad económica y evitar que se pro-
duzcan daños estructurales a largo 
plazo. Al mismo tiempo, sin embargo, 
el gobierno debe marcar un camino 
que garantice la sostenibilidad de las 
finanzas públicas. Sin reconducir el 
crecimiento del gasto, el recurso al 
déficit no acaba siendo otra cosa que 
una muestra de insolidaridad hacia las 
generaciones futuras. 

El mes pasado firmasteis con otras en-
tidades catalanas un manifiesto por la 
ampliación del Prat. ¿Por qué es esen-
cial, y cómo ayudará esto a la recupe-
ración? ¿Podrá soñarse con una futura 
privatización del sector aeroportuario?

A lo largo de estos años el aero-
puerto de Barcelona ha ido aumentan-
do de pasajeros hasta llegar a acercar-
se a su capacidad límite de 55 millones 
en 2019. Vamos hacia un escenario de 
menos vuelos locales, es cierto. Pero 
si Barcelona quiere permanecer com-
petitiva, necesita potenciar los vuelos 
de negocios intercontinentales y estos 
son precisamente los que necesitan 
de la ampliación del aeropuerto. Sa-
bemos que estos flujos y conexiones 
favorecen la implantación de multina-
cionales y la actividad económica de 
alto valor añadido. 

En 2015 se produjo la privatización 
parcial de Aena, y desde entonces el 

"Para ser competitiva, 

barcelona necesita 

potenciar los vuelos 

intercontinentales 

y eso requiere una 

ampliación del 

aeropuerto".

"Igual que Ludwig 

Von Mises, creo 

en el derecho a la 

autodeterminación 

llevado a su máxima 

aplicación, es decir, 

hasta al individuo, 

pero si un grupo de 

individuos decide 

desasociarse de una 

entidad política eso no 

debería ser un drama".

"Cataluña es la 

segunda región de 

la OCDE con un 

tratamiento fiscal más 

lesivo del ahorro. Sin 

reconducir el gasto, 

el recurso al déficit es 

insolidaridad hacia las 

generaciones futuras". 
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49% es propiedad de accionistas priva-
dos, y sus acciones cotizan en bolsa. Sin 
embargo, la gestión de los aeropuertos 
en España sigue siendo un monopolio 
centralizado, ahora público-privado. 
Una posible vía hacia la gestión indi-
vidualizada sería su privatización total, 
y posterior fragmentación forzada por 
la Autoridad de la Competencia. Esto 
es lo que pasó en el Reino Unido en 
2009. Tengo pocas esperanzas de que 
veamos algo así en el futuro cercano. 

Mencionabas antes las VTC. El Institut 
Ostrom ha trabajado en el impulso a la 
economía colaborativa, por ejemplo en 
materia de alquiler turístico, y en una 

ciudad tan complicada como Barcelo-
na. ¿Cómo va esta iniciativa?

Efectivamente, llevamos desde 
2017 trabajando en un marco regula-
torio precompetitivo del alojamiento 
compartido en Barcelona. En verano 
de 2020 logramos que la Generalitat 
aprobase el Decreto 7/2020 de Tu-
rismo de Cataluña, que reconocía le-
galmente está actividad. Sin embargo, 
el Ayuntamiento de Barcelona acordó 
el pasado mes de enero suspender 
todas las licencias y declaraciones 
responsables de inicio de actividad 
de hogares compartidos, prohibiendo 
que los barceloneses que lo deseen o 
lo necesiten, puedan complementar 

su renta. En lugar de poner una de 
las innovaciones más interesantes de 
la nueva economía digital al servicio 
de la ciudadanía, el Ayuntamiento de 
Barcelona ha decidido expulsar de la 
legalidad a los barceloneses que quie-
ran seguir practicando el hospedaje 
de viajeros. Estamos hablando con 
todos los grupos municipales para re-
vertir esta situación. Las sensaciones 
son buenas.  

El Institut Ostrom ha colaborado es-
trechamente con la Fundación para 
el Avance de la Libertad en su cam-
paña "La sanidad privada salva vidas", 
¿cómo ves la cuestión del sistema sa-
nitario y el avance en la extensión de la 
privada a toda la población mediante 
cheque sanitario…?

En el informe elaborado con la 
Fundación para el Avance de la Liber-

Cinco años aportando seny a raudales 

El Institut Ostrom es un think tank nacido en 2016 con sede en Barce-
lona. Es un polo independiente, no partidista, de conocimiento, debate y 
generación de ideas, y está comprometido con el pensamiento profundo 
y riguroso y con la vocación de incidir de manera determinante en la opi-
nión pública. A lo largo de estos años, el instituto —que lleva el nombre de 
la Nobel de Economía estadounidense Elinor Ostrom (1933-2012), en la 
foto— ha realizado multitud de actos, ha publicado numerosos informes 
de política pública y ha establecido todo tipo de contactos con el sector 
privado y con las instituciones catalanas. El año año pasado, publicó el li-
bro colectivo La Resposta Liberal (Editorial Base), del que AVANCE informó 
en su número 3, correspondiente a septiembre de 2020.

Más allá de Cataluña, el Institut Ostrom colabora estrechamente con 
otros think tanks de inspiración liberal y libertaria en el resto del Estado, 
y desde 2020 es partner de la prestigiosa Atlas Network, la red mundial 
que agrupa a los institutos de pensamiento pro-libertad de un centenar 
de países. J.P.

Más información: www.institutostrom.org

"El Ayuntamiento 

de Barcelona ha 

decidido expulsar 

de la legalidad a los 

barceloneses que dan 

hospedaje a viajeros".

tad planteábamos nuevas oportunida-
des para la innovación regulatoria en 
el contexto de la pandemia. Reformas 
como los acuerdos de doble recono-
cimiento entre la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) y la Food and 
Drug Administration (FDA) americana; 
reformas en la dispensación de medi-
camentos, eliminando las restricciones 
anticompetitivas en las farmacias (ven-
ta online, número de farmacias, propie-
dad, canales de venta, horarios…); así 
como la liberalización de los colegios 
profesionales y la homologación de 
profesionales sanitarios extranjeros.

En cuanto a la provisión de servi-
cios sanitarios, nuestro sistema fun-
ciona relativamente bien en el sentido 
de que reduce la demanda inducida, 
tiene una buena integración de servi-
cios entre atención primaria y especia-
lizada, y a un coste relativamente bajo. 

f Director de AVANCE.

A Archivo.

Pero un pool de contingencias obliga-
toriamente protegido se fundamenta 
precisamente en la necesidad, y no 
en la ausencia, de un aseguramiento 
complementario privado. El cheque 
sanitario y la concertación son instru-
mentos compatibles con el equilibrio 
propuesto. De todas formas, debido 
al envejecimiento demográfico y a la 
cronicidad que se asocia a este pro-
blema, el sistema —ya sea público, pri-
vado o concertado— deberá priorizar 
los programas de su cartera y sistema-
tizar la evaluación coste-beneficio de 
cada intervención. 

Música y letra para impulsar la libertad

Eric Herrera es músico profesional y también empre-
sario, principalmente en ese mismo sector. Se graduó 
en el Programa Superior en Dirección y Administración 
de Empresas impartido por la prestigiosa EAE Bussines 
School junto con la Universidad de Barcelona. Desde que 
era muy joven, siempre estuvo implicado en la política ca-
talana, colaborando también con algunos de los principa-
les medios de comunicación.

En 2016, enojado por el debate público que se daba 
en la sociedad catalana —"donde las ideas de la libertad 
no se trataban ni se defendían desde la vertiente liberal", 
recuerda con desagrado—, Herrera y otras tres personas 
decidieron fundar el Col·lectiu Catalans Lliures (CCL), en-
tidad de la sociedad civil que más tarde se convertiría en 
el actual Institut Ostrom. Ejerce un liderazgo generoso 
que impulsa la constante presencia social y mediática de 
muchos miembros del think tank, pero a nadie se le oculta 
que es el músico que, desde el foso de la orquesta, pone 
música y letra al gran instituto de pensamiento liberal de 
Cataluña. Casi sin darse cuenta, Eric Herrera se ha con-
vertido ya en una de las voces más influyentes del pano-
rama catalán, como referente de su liberalismo actual. J.P.

http://www.institutostrom.org
http://www.institutostrom.org
https://www.amazon.es/manual-liberal-liberalismo-econ%C3%B3mico-individual/dp/8423432521
https://www.amazon.es/resposta-liberal-161-Base-Hist%C3%B2rica/dp/8417759603

