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En el año 2009 nuestra Institución alcanza los treinta años de fructífera actividad. Sin perjuicio de que en el próximo año hagamos balance de
esta efeméride, con diversas actividades programadas, queremos recordar
las líneas básicas en las que se ha inspirado la actuación del Instituto.
Ante todo, el IEE es un proyecto empresarial al servicio de un concepto
de empresa moderna y enmarcada en parámetros de economía de mercado,
de bienestar social y de progreso económico. Fue especialmente lúcida la
idea que animó a los empresarios fundadores, en aquél lejano 1979, que
tomaron como referencia instituciones de estudio e investigación que ya
existían en Europa y en Estados Unidos, en un momento en el que acababa
de ser refrendada la Constitución por el pueblo español. Era preciso
aportar un sustrato ideológico al incipiente movimiento asociativo empresarial, felizmente pilotado por el ingente Carlos Ferrer Salat. Ello propició que nuestros primeros trabajos estuvieran dedicados al modelo económico, a las Autonomías, al entorno sociolaboral, a la Comunidad
Europea y a otras cuestiones candentes en aquellos momentos.
Un campo de atención preferente fue la difusión de la
existencia de nuestro Instituto y de los trabajos en
curso a los Medios de Comunicación; labor que felizmente desarrollaron en sus orígenes Víctor Mendoza, su primer Director General, y Eugenio Domingo, responsable
del Servicio de Estudios, prematuramente desaparecidos. Los medios acogieron con expectación a la nueva entidad. Desde aquella lejana fecha hemos
emprendido muchos trabajos con habitual acogida y resonancia en los
Medios de Comunicación, dado que se trata de más de 900 noticias al año,
lo que constituye un conjunto de más de 27.000 referencias en el periodo
1979-2008.
A lo largo de esta singladura, en el IEE hemos perdido a grandes valedores de nuestra obra como son, además de los citados, José María Cuevas,
que nos ayudó y participó frecuentemente en los actos, y a otros empresarios como, J. López Muñiz, R. Termes y A. Sáez de Montagut, en quienes personificamos el apoyo de otros que también nos han dejado.
El año 2009, marcado por la crisis y la incertidumbre económicas, será un
nuevo motivo, al igual que lo hicimos en el pasado, desde nuestra modesta
pero equilibrada valoración, de denunciar disfunciones y de proponer soluciones para el objetivo que anima nuestro quehacer desde el origen, la
empresa, creadora de riqueza en una economía basada en el principio irrenunciable de la libertad.
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La realidad socioeconómica del año 2008 ha venido marcada por un progresivo empeoramiento de la coyuntura nacional e internacional, proceso que
ha sido denunciado por nuestra entidad en sus informes de coyuntura
correspondientes a los dos semestres de 2008 denominados, significativamente, “Es urgente cambiar el modelo de crecimiento“ (junio) y “¿Cómo salir
de la crisis?” (diciembre). Desgraciadamente hemos sido profetas -junto con
otros muchos analistas- del deterioro, silenciado por la autoridad económica en su auténtica dimensión e importancia, al haber sido indebidamente
calificado por ésta como fiebre, cuando se trataba de una dolencia grave e
irreversible. No es especialmente grato para nuestro Instituto denunciar
estas situaciones, pero dentro de nuestros objetivos fundacionales se
encuentra el compromiso con la verdad a lo largo de las tres décadas en
las que venimos actuando.
Nuestra presencia en el campo de los estudios y de las investigaciones ha
encontrado en la Revista del IEE la portavocía principal para tratar cuestiones como las “Balanzas fiscales personales” que sirven de contrapunto a las
llamadas balanzas territoriales, concepto carente de
apoyo científico mayoritario, o como “los nuevos países
emergentes”, realidades potencialmente valiosas para
nuestras empresas, a la vez que espejo para situarnos en
la Globalización en la que nos movemos por necesidad. Un
campo novedoso para los trabajos del IEE ha sido el volumen dedicado a los
“retos y oportunidades del mercado laboral: la integración sociolaboral” al
objeto de facilitar el acceso al empleo de los grupos con riesgo de exclusión
social, ofreciendo a los mismos posibilidades de formación y de empleo como
instrumentos eficaces de política social. El trabajo fue realizado a instancias
de la Fundación Adecco.
La realidad de la movilidad urbana ha sido abordada, bajo los auspicios
de nuestras autoridades municipales, en un nuevo trabajo cuyo mensaje
principal es que la disminución del tiempo que se emplea en los desplazamientos se traduce en aumentos de bienestar y, a la vez, en incremento de
la competitividad, mediante infraestructuras urbanas adecuadas y por el
aprovechamiento de los medios públicos de transporte. No es el primer trabajo sobre esta materia que hemos publicado, pero consideramos trascendental transmitir y estudiar sistemáticamente este planteamiento, patrocinado por la Dirección General de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
En esta misma línea se encuentra la puesta en marcha del Observatorio
sobre la Eficacia del Transporte Urbano, recientemente iniciado y auspiciado por la Empresa Municipal de Transportes de Madrid.

7

**Memoria 08 DEF Q8:Maquetación 1 24/04/09 11:40 Página 8

Finalmente, cómo no poner de manifiesto la incongruencia de los Presupuestos Generales del Estado que se aprobaron para el 2009. Los hechos, como
ya anticipó el IEE en su Nota de Opinión, los han convertido en papel mojado y en absolutamente ineficaces. Constituye otro ejemplo de nuestra capacidad de denuncia y de crítica constructiva.
La falta de un trabajo propio en la Colección Estudios ha venido motivada
por la decisión del Jurado del Premio Víctor Mendoza, que acoge a tesis
doctorales, de dejar desierto el premio del año 2007, si bien la realidad
de la función empresarial y de la figura del emprendedor ha sido abordada
en la Colección Tablero, dando cabida a una tesis doctoral adaptada sobre
esta materia. El acto solemne de entrega del Premio contó con la magnífica
intervención del Profesor Jaime Requeijo que disertó sobre “Respuestas
liberales a la crisis financiera”, resultando premiada la Tesis “Efectos de
la desregulación del sector eléctrico sobre la estrategia de las compañías
eléctricas. Análisis dinámico de la actividad de generación: mercado mayorista de electricidad e inversión en capacidad de generación. Referencia al
caso español”, de la Dra. D.a María Teresa García Álvarez.
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El año 2008, además de por los problemas apuntados, ha estado marcado por
el proceso electoral, con el que el IEE ha sido especialmente respetuoso,
habida cuenta de la naturaleza apolítica de nuestra institución, lo que ha
ralentizado parcialmente nuestras presencias públicas hasta bien entrado
el año en materia de presentación de trabajos. El principio que sustentamos
de conjugar progreso económico, bienestar social y desarrollo sostenible
ha propiciado nuestra presencia nuevamente en el Foro Soria 21, que este
año se dedicó a “Innovación y desarrollo sostenible” y cuya celebración
tuvo lugar, con gran éxito, en Valencia.
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José María Cuevas, ex-presidente de
la CEOE, fallecido en octubre de 2008

Desde estas líneas quiero recordar muy especialmente a José María Cuevas, Presidente de la CEOE
durante los años de consolidación del Instituto,
quien nos ofreció permanentemente su confianza y
su aliento. Su sucesor, Gerardo Díaz Ferrán, ha
ofrecido, en el tiempo que está al frente de aquélla, abundantes muestras de apoyo hacia el IEE, en el que están representados sus principales colaboradores en nuestra Junta Directiva, renovada
estatutariamente el pasado mes de junio.
Ante el año 2009, nuestro esfuerzo se centrará, nuevamente, en hacer
realidad una presencia sistemática –a través de estudios y de comparecencias en los Medios de Comunicación– de las ideas liberales que sitúan al
empresariado en el eje de la actividad económica, generadora de riqueza y
creadora de empleo. No dejaremos, por mal que vengan los vientos, de continuar el proyecto iniciado en 1979. Ello es posible por el apoyo incondicional de nuestros asociados, a los que debemos gratitud, y por el esfuerzo del equipo humano, propio y externo, que me honro en dirigir y coordinar.
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Actos públicos
organizados por el IEE

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha organizado diversos actos públicos a lo largo del
pasado año 2008. Además de las
presentaciones de todas sus
Revistas, ha convocado a los
Medios para presentar los Informes de Coyuntura y para la Nota
de Opinión de los Presupuestos
Generales del Estado. Como destacamos a continuación, dos de
los actos más importantes han
sido el Premio Víctor Mendoza y
la Jornada sobre Movilidad con
el Ayuntamiento de Madrid.

1
Premio Víctor Mendoza
a Tesis Doctorales.
El acto tuvo lugar el pasado 23 de
junio en la Fundación Juan
March, donde se hizo entrega del
premio a la Dr.a D.a María Teresa
García Álvarez, de la Universidad
de La Coruña, por su tesis Efectos
de la desregulación del sector eléctrico sobre la estrategia de las compañías eléctricas. Referencia al caso
español. Por otro lado, también se
entregaron sendos accésit, por
sus tesis, al Dr. D. Juan Antonio
Mondéjar Jiménez y a la Dr.a D.a
Lorenza López Moreno.
Esta nueva edición fue presentada por el Presidente del IEE, D.
Arturo Gil Pérez-Andújar, y por
el Director del IEE y Secretario
del Jurado, D. Juan E. Iranzo.
Asimismo, se contó con la presencia del Profesor Jaime
Requeijo, Catedrático Emérito
de Economía Aplicada de la
UNED, que ofreció una conferencia sobre “Respuestas liberales a la crisis financiera”.

Mesa presidencial del Premio Víctor
Mendoza a Tesis Doctorales, formada
por Jaime Requeijo, Arturo Gil
y Juan E. Iranzo, durante la
intervención de María Teresa García
Álvarez, premiada en 2008

1

2
La disminución de los
tiempos de recorrido
por la ciudad de Madrid
Es una Jornada organizada por el
IEE junto con el Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad del
Ayuntamiento de Madrid. El
acto se celebró el 31 de octubre
en la Biblioteca del Instituto de
Estudios Económicos, ocasión
que se aprovechó para presentar
la nueva Revista “Movilidad y
mejora de los tiempos de recorrido por la ciudad de Madrid”,
que contó con la participación
de D. Andrés Monzón de Cáceres, Catedrático de Transportes
de la Universidad Politécnica de
Madrid; D. Gonzalo Sanz-Magallón Rezusta, Profesor de Economía Aplicada de la Universidad
San Pablo-CEU, y D. Miguel
Ángel Rodríguez Herrero, Jefe
del Departamento de Planificación de la Dirección General de
Movilidad del Ayuntamiento de
Madrid.

Jaime Requeijo pronuncia su
conferencia sobre “Respuestas liberales
a la crisis financiera” durante el acto
de entrega del Premio Víctor Mendoza
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El Director General del IEE, Juan E. 2
Iranzo, junto a Javier Conde, Arturo
Gil, Miguel Ángel Rodríguez Herrero,
Andrés Monzón, Gonzalo SanzMagallón y Gregorio Izquierdo,
durante la Jornada sobre Movilidad
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2

Publicaciones editadas
por el IEE en 2008

1

12

Las balanzas fiscales
personales
Autores: Cristóbal Montoro
Romero, Natividad Fernández
Gómez, Leopoldo Gonzalo y
González, Antonio Giménez
Montero, José T. Raga, Rocío Yñiguez, Mercedes Castro, Manuel
Jaén, Laura Piedra, Jorge Onrubia
Fernández, María del Carmen
Rodado Ruiz, José Félix Sanz
Sanz, Desiderio Romero Jordán,
Juan Manuel Castañer Carrasco,
Jordi Arcarons y Samuel Calonge.
Colección: Revista n.º 4/2007.
Patrocinada por la Consejería de
Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid.
Presentación: 12 de mayo de
2008.
Lugar: Sede del IEE (Madrid).
Invitados: Cristóbal Montoro,
ex-ministro, y Leopoldo Gonzalo, Catedrático de Hacienda
Pública y Derecho Fiscal.
Páginas: 320.
Tirada: 1.000 ejemplares.
El objetivo de este trabajo es servir de aproximación al estudio
de los saldos fiscales personales,
y, por consiguiente, del papel del
sector público en la redistribución personal de la renta. Se analiza, para ello, el efecto redistributivo de las principales figuras
impositivas, así como de los gastos del Estado, pero también su
impacto sobre la eficiencia económica.

Es urgente cambiar el
modelo de crecimiento
Autores: Servicio de Estudios del
Instituto de Estudios Económicos.
Colección: Coyuntura Económica n.º 48.
Presentación: 19 de junio de
2008.
Lugar: Sede del IEE (Madrid).
Páginas: 32.
Tirada: 1.500 ejemplares.
Este informe fue elaborado tras
la reunión celebrada el 23 de
mayo de 2008, en la que participaron destacados economistas
del sector privado y de la Universidad. En él se destacó el proceso de desaceleración en el que
se encontraba inmersa la economía española, desde el segundo
trimestre de 2007, viéndose
intensificado en los primeros
meses de 2008. Asimismo el
informe recoge la contracción de
la inversión residencial y la caída
de la confianza en nuestro país,
fruto de la confluencia de las
subidas de tipos de interés y de
la inflación en un contexto de
creciente incertidumbre sobre el
empleo. De este modo, se marcan como objetivos que se deben
perseguir en política económica
la potenciación del crecimiento
económico, la estabilidad económica y la sostenibilidad.

3
Los nuevos países
emergentes
Autores: José Luis Olivas Martínez (Presentación), Valentín
Bote Álvarez-Carrasco, Fernando Úbeda Mellina, Pablo Bustelo, Friedrich L. Sell, Gumersindo
Ruiz, Enrique Fanjul, Rafael
Pampillón Olmedo, José Miguel
Andreu, Juan José Zaballa y
Samuel Carpintero.
Colección: Revista n.º 1/2008.
Patrocinada por Bancaja.

Presentación: 14 de octubre de
2008.
Lugar: Club Financiero Génova
(Madrid).
Invitados: José Luis Olivas, Presidente de Bancaja.
Páginas: 416.
Tirada: 1.000 ejemplares.
Análisis de la evolución de algunos países con una extraordinaria capacidad de desarrollo,
como son los casos de China y
de la India, sin olvidar la importancia económica y social de
diversos países del Sudeste asiático. Estos dos países conforman
el eje central del fenómeno de la
Globalización, los cuales en un
principio presentaban similitudes, pero cuyas bases económico-políticas terminarían consolidando importantes diferencias
entre ellos.

4
Los Presupuestos Generales
del Estado para el 2009
Autores: Servicio de Estudios
del Instituto de Estudios Económicos.
Colección: Opinión.
Presentación: 21 de octubre de
2008.
Lugar: Sede del IEE (Madrid).
Páginas: 44.
Tirada: 1.500 ejemplares.
Los Presupuestos Generales del
Estado para el 2009, desde el
punto de vista del IEE, son
“increíbles”, inadecuados e
inoportunos; así fue plasmado
en el informe que se presentó a
los Medios de Comunicación.
Las previsiones de crecimiento
del Gobierno, un 1 por 100, se
encuentran por encima de las
manejadas por los analistas y el
riesgo de incumplimiento a la
baja es muy elevado; asimismo
hubiera sido más deseable unas
posiciones más conservadoras a
fin de evitar que el déficit público se dispare.
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El Presidente del IEE, Arturo Gil, posa
junto a los autores María del Carmen
Rodado y Jorge Onrubia, con la
presencia de Cristóbal Montoro,
Leopoldo Gonzalo y Juan E. Iranzo,
durante la presentación de la Revista
N.º 4/2007 “Las balanzas fiscales
personales”

1

2

Rafael Pampillón, uno de los autores
de la Revista N.º 1/2008 “Los nuevos
países emergentes”, presentó
la publicación junto al Presidente
del IEE, Arturo Gil; José Luis Olivas,
Presidente de Bancaja, y el Director
General del IEE, Juan E. Iranzo

13

3

4
José Luis Moris, de UNIÓN FENOSA,
asiste a la intervención de Juan E.
Iranzo durante la presentación de la
Nota de Opinión de “Los Presupuestos
Generales del Estado para el 2009”
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5

14

Retos y oportunidades del
mercado laboral: la
integración sociolaboral
Autores: Francisco Mesonero
Fernández de Córdoba (Presentación), Rafael Puyol Antolín,
Aurora García Ballesteros, Ángela Redondo González, Beatriz
Cristina Jiménez Blasco, Alberto
Fernández Caveda, Raquel Martínez Buján, María José Aguilar
Idáñez, Catalina Guerrero
Romera, Elizabeth Villagómez
Morales, Emma Oteo Antuñano,
Luis Carlos Martínez Fernández,
Manuel Hernández Antón,
Samuel Fernández Fernández,
Maribel Campo, Jorge Pérez
Pérez, Anabel Suso, M.ª Luisa
Velasco, Miguel Osorio García
de Oteyza, Inmaculada Gómez
Pastor y María Dolores García
Valverde.
Colección: Revista n.os 2 y 3/2008.
Patrocinada por la Fundación
Adecco.
Páginas: 512.
Tirada: 1.000 ejemplares.
La diversidad de los colectivos
con riesgo de exclusión, cuyas
características y necesidades son
diversas, pone de manifiesto las
dificultades a las que se enfrentan
las instituciones responsables de
establecer los planes formativos
sobre la base de criterios generales. Las políticas de integración
laboral deberían incorporar proyectos formativos afines a la realidad económica del país y adaptados a las demandas empresariales
con el objeto de aumentar las
posibilidades de incorporación al
mercado de trabajo, sobre todo
en aquellos grupos con mayor
riesgo de exclusión sociolaboral.

Movilidad y mejora de los
tiempos de recorrido
por la ciudad de Madrid
Autores: Javier Aldecoa MartínezConde, Juan Carlos García Palomares, Javier Gutiérrez Puebla,
Daniel de la Hoz Sánchez, Antonio Hernández Bajo, Juan Carlos
Hernández Sánchez, Rodolfo
Ramos Melero, Carlos Corral,
Juan Ignacio Sánchez Gutiérrez,
Francisco Cárdenas Ropero, Félix
Alberto Vega Borrego, Clara Zamorano Martín, Samuel Carpintero López, Juan Carlos García
Villalobos, Francisco Javier Escobar Refusta, Rocío Gallego Losada, Luis Pires Jiménez, Luigi
Dell’Olio, Ángel Ibeas Portilla y
José Luis Moura Berodia.
Colección: Revista n.º 4/2008.
Patrocinada por el Área de
Gobierno de Seguridad y Movilidad del Excmo. Ayuntamiento
de Madrid.
Presentación: 31 de octubre de
2008.
Lugar: Sede del IEE (Madrid).
Invitados: Andrés Monzón de
Cáceres, Catedrático de Transportes de la Universidad Politécnica de Madrid; Gonzalo SanzMagallón Rezusta, Profesor de
Economía Aplicada de la Universidad San Pablo-CEU, y
Miguel Ángel Rodríguez Herrero, Jefe del Departamento de
Planificación de la Dirección
General de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
Páginas: 448.
Tirada: 700 ejemplares.
La ciudad de Madrid necesita la
adopción de políticas que mejoren la calidad del sistema de
transporte público para que el
mismo se constituya como la
mejor alternativa al vehículo privado en los desplazamientos.
Además, los planes de movilidad
deberían incentivar el uso de
medios más respetuosos con el
medio ambiente y la eliminación

de barreras arquitectónicas que
dificultan este tipo de desplazamientos.

7
¿Cómo salir de la crisis?
Autores: Servicio de Estudios
del Instituto de Estudios Económicos.
Colección: Coyuntura Económica n.º 49.
Presentación: 23 de diciembre
de 2008.
Lugar: Sede del IEE (Madrid).
Páginas: 32.
Tirada: 1.500 ejemplares.
Este informe fue elaborado tras
la reunión celebrada el 28 de
noviembre, y de él se desprenden reformas laborales para salir
de la crisis. Entre las medidas
expuestas está el abaratamiento
del despido, además de las
reducciones de las Cotizaciones
Sociales y del Impuesto sobre
Sociedades.

8
Emprendedores y función
empresarial en España
Autor: Juan Moscoso del Prado
Hernández (Prólogo de Emilio
Ontiveros Baeza).
Colección: Tablero.
Páginas: 336.
Tirada: 1.000 ejemplares.
Esta obra sistematiza los elementos que condicionan la existencia del factor empresarial y su
papel como agente económico.
Aporta una revisión crítica de las
principales políticas de fomento
empresarial y de los emprendedores en España y en la Unión
Europea, así como un análisis
empírico de la actualidad del
fenómeno emprendedor. Se presentan una serie de propuestas
desde la premisa de que el espíritu empresarial es crucial para
estimular la productividad y
para mejorar la competitividad
de las empresas españolas.
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5

Jornada sobre “La disminución de los
tiempos de recorrido en los traslados
en vehículo por la ciudad de Madrid”
y presentación de la Revista N.º 4/2008
“Movilidad y mejora de los tiempos
de recorrido por la ciudad de Madrid”

6

15

Presentación del Informe de
Coyuntura Económica n.º 49
“¿Cómo salir de la crisis?”

7

8
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ACTIVIDADES

C O M P L E M E N TA R I A S

DEL

IEE
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1
VIII Foro Mundial Soria 21
sobre “Innovación y
desarrollo sostenible”
Valencia, 26 y 27 de mayo
de 2008.
El Foro correspondiente al ejercicio 2008, en su VIII edición,
versó sobre “Innovación y desarrollo sostenible”. Al objeto de
impulsar una proyección nueva
al evento, suficientemente consolidado en sus ediciones anteriores celebradas en Soria, se
decidió, por la Junta de Gobierno que preside Amalio de Marichalar, realizarlo en Valencia en
el incomparable marco del
Auditorio Príncipe Felipe de la
Ciudad de las Artes y las Ciencias, durante los días 26 y 27 de
mayo, habida cuenta de la necesaria posposición que hubo de
hacerse desde la fecha de febrero para no coincidir con el proceso electoral. Este Foro está
organizado por nuestra entidad,
así como por el Club de Excelencia en Sostenibilidad, la Fundación Adecco, la Federación de
Organizaciones Empresariales
Sorianas (FOES) y la Universidad San Pablo-CEU. La experiencia, apoyada en la calidad
científica de los ponentes, resultó excelentemente acogida por
la Alcaldesa de Valencia, Rita
Barberá, por la Generalitat
Valenciana y por las organizaciones empresariales (CIERVAL)
y la Cámara de Comercio de
Valencia a través de los Presidentes, Sres. Ferrando y Virosque. Esta iniciativa es posible
gracias a la colaboración de un
conjunto de empresas y de enti-

dades que prestan su apoyo económico al buen fin del evento.
En el comienzo intervinieron
Rita Barberá, Alcaldesa de Valencia; Georg Boomgaarden, Secretario de Estado del Ministerio
Federal de Relaciones Exteriores
de Alemania, que pronunció la
conferencia inaugural el día 26
de mayo; Arturo Virosque, Presidente de la Cámara de Comercio
de Valencia; Rafael Ferrando,
Presidente de CIERVAL, y Amalio de Marichalar, Presidente del
Foro Soria 21. Después se organizó una Mesa Redonda sobre
“Tecnología y Medio Ambiente”
con participación de ponentes
como Santiago Grisolía, M.ª
Teresa Estevan Bolea, Severio
Banchini, Jesús García Gombau,
Francisco Díaz Pineda y Alberto
Soto Orte. Actuó de moderador
Carsten Moser.

Mesa del Foro Soria sobre
“La Ciudad del Futuro:
Eficiencia Energética”, que se
celebró este año en Valencia

17

**Memoria 08 DEF Q8:Maquetación 1 24/04/09 11:40 Página 18

18

La jornada continuó con un
saludo de Manuel Toharia,
Director del Museo, que nos
acogió, siguiendo con una conferencia de Eduardo Montes,
Presidente del Club de Excelencia en Sostenibilidad.
La Mesa Redonda “La Ciudad
del Futuro: Eficiencia Energética” fue moderada por María
Martín Díez de Baldeón y en ella
participaron Antonio Lamela,
Juan E. Iranzo, Joaquín Estrada,
Sigfrido Herráez, Javier Conde,
Juan López de Uralde, Luis Uruñuela, Per B. Oloffson y Juan
Luis Martín Cuesta.
Antes de finalizar la sesión del
día se pronunciaron dos conferencias magistrales: la primera
sobre “Ciencia y tecnología para
el desarrollo sostenible”, por el
Secretario de Estado de Ciencia,
Tecnología y Enseñanza de Portugal, Manuel Heitor; y la segunda sobre “La crisis mundial del
agua y los desafíos de la gestión
de los recursos hídricos” a cargo
de Carlos Fernández Jáuregui,
Director de la Oficina de las
Naciones Unidas para la Década
del Agua.
La jornada del 27 de mayo albergó tres Mesas Redondas sobre el
“Papel de los Medios de Comunicación como Creadores de
Opinión en el Ámbito de la
Innovación y la Sostenibilidad”,
moderada por Asís Martín de
Cabiedes, Presidente de Europa
Press, con la participación de
representantes de los principales
diarios económicos. A continuación se trató la “Gestión eficiente del agua”, moderada la Mesa

por José María Fluxá, Presidente
del Foro del Agua, y en la que
participaron expertos de este
ámbito a escala nacional y autonómica. Finalmente, “Innovación responsable” era el asunto
de la última Mesa, moderada por
el Director de la Fundación
Adecco, Francisco Mesonero, y
en la que intervinieron personalidades y expertos como Rafael
Puyol, Álvaro Mengotti, José
Miguel Rosell, Antonio de Carvajal, Isabel Rubio, Virginia Pividal, José Manuel Sedes, Manuel
Marín y Federico Torres, que
aportaron la visión de sus respectivas entidades sobre el asunto objeto del debate.
La declaración final y la clausura
contaron con la presencia del
Conseller José Ramón García
Antón, de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Vivienda, así
como con Juan Felipe Hunt,
Director de la Oficina de la OIT
en España; con José Cuenca,
Embajador de España; con José
Alberto Parejo, Rector de la Universidad San Pablo-CEU en
Valencia; con Carlos Fernández
Jáuregui, Director de la ONU
para la Década del Agua, y en
representación del Foro Soria
21, con Juan Calvo, Vicepresidente.
La experiencia de itinerancia del
Foro Soria resultó un rotundo
éxito y permitió la proyección de
esta ciudad, que estuvo representada por diversos empresarios en las reuniones y en los
actos complementarios.
Se contó con una importante presencia de Medios, de cuya coordinación se ocupó la firma Gavin
Anderson, así como de la sociedad civil valenciana (Empresa,
Universidad y autoridades públicas). Desde aquí debemos reconocer y agradecer la ayuda prestada por los miembros de la Junta
del Foro que a lo largo de todo el
año preparan el evento.

2
Instituto de Estudios
Económicos de Alicante
(INECA)
Alicante, 1 de febrero de 2008.
El Instituto de Estudios Económicos ha iniciado, el pasado
2008, una colaboración con el
Instituto de Estudios Económicos de Alicante (INECA), entidad creada por el empresariado
local para prestar asistencia técnica al mismo, con objeto de
asegurar su buen funcionamiento en el cumplimiento de los
fines que estatutariamente le
competen para la promoción
económica de la provincia y su
perfecto engarce en la Comunidad Valenciana. El convenio firmado tiene un alcance de dos
años y contempla la asunción
temporal de la dirección del
mismo por el Director General
del IEE, que se desplaza frecuentemente a esta capital a requerimiento de INECA para participar en reuniones especializadas.

3
Confederación
de Organizaciones
Empresariales de la
Comunidad Valenciana
(CIERVAL)
Valencia, 10 de abril y 27
de noviembre de 2008.
La Confederación de Organizaciones Empresariales de la
Comunidad Valenciana organiza,
con un modelo similar al de
nuestras reuniones de coyuntura,
encuentros puntuales con representantes de entidades de alta
cualificación económica (Empresariado, Universidad y sectores
económicos con implantación en
la región) para debatir la situación económica de la Comunidad, precedidos de una visión
general de la coyuntura nacional.
Por parte del Instituto asiste

**Memoria 08 DEF Q8:Maquetación 1 24/04/09 11:40 Página 19

Intervención de Juan E. Iranzo,
en el acto del Foro Soria

1

El Director General del IEE,
Juan E. Iranzo, junto a
representantes municipales
de Alicante, durante un acto
de INECA

19
2

Rafael Ferrando, vicepresidente de la
CEOE y presidente de CIERVAL, con
Juan E. Iranzo durante una de las
reuniones de coyuntura celebradas
en 2008

3
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regularmente el Director General, Juan E. Iranzo, que actúa
como preparador, ponente y
moderador, en algunos casos, del
debate. De esta reunión se genera un documento. Con esta
iniciativa, el IEE extiende su actividad a las Comunidades Autónomas, siguiendo el modelo iniciado en años anteriores con la
publicación de algunos trabajos
dedicados a la realidad autonómica bajo la Colección Comunidades Autónomas, como han
sido los referidos a la Comunidad de Madrid y al País Vasco,
entre otros.

4

20

Jornadas financieras
internacionales
Madrid, 8 y 9 de julio de 2008.
Constituyen un foro especializado que se realiza anualmente y
cuya dirección ha sido encomendada, desde hace varios
años, a Juan E. Iranzo, Director
General del Instituto de Estudios
Económicos.
La correspondiente a 2008 debatió el tema “Nuevos desafíos ante
el nuevo ciclo” y contó con la
presencia de los ponentes
siguientes: en el Área de Construcción e Inmobiliaria, con Baldomero Falcones, Consejero
Delegado de FCC; con Santiago
Aguirre, Presidente de Aguirre
Newman; y con Mariano Miguel,
Presidente de Colonial. En el
Área de Materias Primas contó
con Antonio Hernández Calle-

jas, Presidente de Ebro Puleva; y
con Jesús Salazar, Presidente de
SOS Cuétara. En el Área de
Finanzas, con José Manuel González-Páramo, Miembro del
Comité Ejecutivo del Banco
Central Europeo; con Enrique
Casanueva, Presidente de JP
Morgan; y con Luis de Guindos,
Presidente de Lehman Brothers
España. Clausuraron el acto José
Viñals, Subgobernador del
Banco de España, y Esperanza
Aguirre, Presidenta de la Comunidad de Madrid.
Se trata de un importante
encuentro en el que nuestro Instituto participa, junto al equipo
de Caja Madrid, en su organización y buen fin.

5
Curso de verano “Eficiencia
de los Servicios Públicos”
Avilés, del 11 al 13 de agosto
de 2008.
El Instituto ha organizado, conjuntamente con la EMT, entidad
promotora del proyecto, un
Seminario entre los días 11 y 13
de agosto en la Escuela de La
Granda, sita en Avilés, Asturias,
dirigido por Juan Velarde. El
asunto del encuentro, amparado
en el Convenio de Colaboración
que tenemos suscrito, fue “Eficiencia de los Servicios Públicos”, en el que se hizo hincapié
en el transporte urbano. Contó
con la participación, como
ponentes, de Velarde, González
Trevijano, Montoro, Iranzo y
Conde, quienes, en tres intensivas sesiones de trabajo, aportaron reflexión y propuestas a la
cuestión central del Seminario.
En las jornadas participaron
directivos de la empresa promotora, como José Rivero, Director
Financiero, así como una representación de la sociedad autonómica asturiana que intervino en
la clausura de las sesiones.

Actividad
Editorial

El Instituto, en su condición de
editorial, es miembro de la Asociación de Editores de Madrid.
Como en años anteriores, hemos
participado en la Feria del Libro
de Madrid, en el Parque del Retiro, y en el salón editorial LIBER,
celebrado en Barcelona. Pertenecemos a la Comisión de Pequeñas Editoriales y a la del Libro
Científico-Técnico, así como a la
entidad CEDRO, de defensa
contra la reprografía ilegal. Otros
cauces de participación son la
pertenencia al grupo de editoriales bajo la marca Bibliodiversidad, que reconoce la variedad
temática en el campo de los
pequeños editores, así como el
hecho de estar presentes en proyectos como DILVE, buscador de
libros y Libros de Empresa con
catálogo autónomo. Nuestra
proyección hacia Iberoamérica
nos hace estar presentes en
Ferias de varios países, así como
en la de Frankfurt.
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Cristóbal Montoro, Juan E. Iranzo,
Juan Velarde, Javier Conde y José
Ángel Rivero en el Curso de Verano
sobre la “Eficiencia de los Servicios
Públicos”

5

Caseta del IEE durante la
Feria del Libro en el parque
del Retiro de Madrid

21

Módulo del IEE en el stand
del salón editorial LIBER,
en Barcelona
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Difusión del IEE
en los Medios
de Comunicación
Proyección
internacional

22

Entre los distintos actos a los
que ha acudido el IEE, destaca el
2 de abril, fecha en la que se
condecoró a Juan E. Iranzo con
la Insignia de Honor en oro al
mérito por la República de Austria, en la Embajada de dicho
país. Al acto asistieron familiares, colaboradores directos y
amigos del Director General del
IEE.
Asimismo, a lo largo de este año,
se han convocado diversas reuniones con instituciones como
la Embajada de Italia; recibimos
una visita del Presidente de la
Confederación Empresarial de
Venezuela y asistimos a un
encuentro con representantes de
Crédit Agricole.
Dentro de nuestra actividad
internacional, se envió una relación de nuestras publicaciones a
la Biblioteca de la Fundación
Vicente Fox, como ya se acordase en el encuentro que se llevó a
cabo en junio de 2007 entre el
Director General del IEE y D.
Vicente Fox, ex-Presidente de
México.
Por último, Manuel Colinas, responsable del Área de Finanzas
Corporativas, asistió a una
misión de la OCDE, como representante del IEE, el 27 de octubre de 2008.

El IEE se creó hace treinta años
para difundir unas ideas económicas, y es la razón por la que
estamos dentro de la lista de los
Think Tanks españoles. Así, todos
los Medios de Comunicación
están interesados en conocer
nuestra opinión sobre los diversos asuntos que estén relacionados con la economía. Por esta
razón, desde el Departamento de
Comunicación del IEE, se atiende a todos los periodistas que
quieran publicar nuestras ideas,
a través de entrevistas y de artículos de opinión, que nos solicitan diariamente.
A lo largo de este año, los
Medios de Comunicación han
seguido todos los pasos del Instituto de Estudios Económicos,
asistiendo a las presentaciones
de nuevos trabajos, publicados
en colecciones como Estudios o
Tablero, y también de los diversos informes sobre asuntos de
actualidad, que se han desarrollado en esta Institución. La
prensa escrita ha recogido nuestra actividad a través de sus artículos y reportajes, mientras que
los medios audiovisuales, con
imágenes y sonido, han transmitido a la audiencia nuestras
ideas. Además, Internet -que
aunque ha sido el último medio
en aparecer, se ha convertido en
una de las herramientas de
transmisión de información más
rápida- ha publicado nuestras
informaciones que han llegado a

un elevado número de usuarios.
De este modo, recoge al instante
todas las informaciones que
hemos transmitido por medio de
Notas de Prensa y Notas de
Documentación, para subirlas
directamente a la Red. El IEE
está inmerso en este medio, por
lo que, dentro de las publicaciones digitales, hay que hacer
especial mención de la revista
“on line” Crónica Virtual de Economía, al frente de la cual se
encuentra nuestro Director
General, Juan E. Iranzo, que
suma ocho años de notable trayectoria.
Por otro lado, es de destacar la
participación del Instituto de
Estudios Económicos en Jornadas y Seminarios. Además, debemos señalar la elaboración, por
parte del Director General del
IEE, Juan E. Iranzo, y del Director del Servicio de Estudios,
Gregorio Izquierdo, de artículos
especializados publicados en
revistas y publicaciones de referencia, como son el Economista,
La Razón o Negocio.
También tienen gran acogida,
entre los diferentes canales de
comunicación, las Notas de
Documentación, elaboradas por
el Servicio de Estudios del IEE,
tomando como referencia importantes fuentes de información
europea como Eurostat, la Comisión Europea, la OCDE, el
Fondo Monetario Internacional o
los Informes de Coyuntura en los
que se describe el panorama económico desde una perspectiva
nacional e internacional.
Como ya hemos comentado
anteriormente, la presencia del
Instituto de Estudios Económicos en el sector audiovisual es
muy importante. Juan E. Iranzo,
Director General de nuestra Institución, mantuvo una asidua
colaboración con el programa
Diario de la Noche, de Telemadrid. Esta presencia se ve com-
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plementada con los análisis económicos que realiza en canales
especializados, como Intereconomía TV, o de destacada audiencia, como los Servicios Informativos de varias cadenas de radio
y de televisión.
Sin embargo, la presencia del
IEE en los Medios de Comunicación va más allá de nuestras
fronteras. Nuestra Institución
está presente en el Consensus
Forecasts, prestigioso observatorio internacional.

Dña. Ulrike Tilly, embajadora
de Austria, condecora a Juan E. Iranzo

23

Presentación del Informe
de Coyuntura n.º 49 “¿Cómo salir
de la crisis?”, con gran afluencia
de Medios de Comunicación
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A continuación, y de forma estadística, se detalla la difusión
alcanzada por los trabajos del
Instituto de Estudios Económicos
a lo largo del ejercicio de 2008.
DOSSIER DE PRENSA. ACTOS PÚBLICOS DEL IEE EN 2008

24

PUBLICACIÓN/EVENTO

TÍTULO/INFORMACIÓN

N.º DE RESEÑAS

Presentación de la revista N.º 4/2007
“Las balanzas fiscales personales”
(12/05/2008)

“Contrapunto adecuado
de las balanzas territoriales”

19

Presentación del Informe de Coyuntura n.º 48
“Es urgente cambiar el modelo de crecimiento”
(19/06/2008)

“La economía española se encuentra
en un proceso de desaceleración, por
lo que se debe modificar el modelo
de crecimiento”

36

Presentación de la revista N.º 1/2008
“Los nuevos países emergentes”
(14/10/2008)

“China y la India destacan
por su evolución económica”

17

Presentación de la Nota de Opinión
“Los Presupuestos Generales del Estado
para el 2009”
(21/10/2008)

“Los PGE de 2009 son increíbles,
inadecuados e inoportunos”

17

Presentación de la Revista N.º 4/2008
“Movilidad y mejora de los tiempos de
recorrido por la ciudad de Madrid”
(31/10/2008)

“Aspectos económicos
de la movilidad”

3

Presentación del Informe de Coyuntura n.º 49
“¿Cómo salir de la crisis?”
(23/12/2008)

“Medidas estructurales en materia
de política económica”

19

Presentación de publicaciones
Artículos del equipo directivo
Otros colaboradores del IEE
Notas de Documentación 2008
Otras presencias del IEE

TOTAL
117
1.049
80
221
110

TOTAL PRENSA ESCRITA 2008

1.577

APARICIONES EN EMISORAS DE RADIO
APARICIONES EN CADENAS DE TELEVISIÓN

195
138
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PRESENCIA

EXTERNA DEL PERSONAL DEL

IEE
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Al igual que en ejercicios anteriores, la actividad del Instituto
de Estudios Económicos se ha
visto reforzada por la participación de Juan E. Iranzo, Director
General del IEE, en diverso
seminarios, jornadas y encuentros académicos, donde ha dado
a conocer sus conocimientos
sobre diferentes materias. Entre
los más destacados, se encuentran los siguientes:

Las presentaciones
del IEE tienen
carácter público y a
ellas acuden personas
relevantes como Jesús
Núñez, de CEOE, o
Francisco ÁlvarezCascos, ex-ministro

26

Enero

• Juan E. Iranzo participa en un acto sobre Competitividad en el Ministerio de Industria.
• El Director General del IEE asiste a una conferencia sobre la situación económica
en la Caja Rural en el Vall de Uxó.
• Asistencia de Juan E. Iranzo a una reunión especial en el IBEX.

Febrero

• El Director General del IEE pronuncia una conferencia sobre “La economía española
en la encrucijada” en la ETSI de Telecomunicaciones.
• Juan E. Iranzo forma parte del jurado de tesis de Funcas.
• Juan E. Iranzo imparte un curso sobre economía a Coroneles y Generales Iberoamericanos.
• El Director General del IEE participa en las Jornadas de la APIE.
• Presentación de un trabajo sobre Energía en el que participó Juan E. Iranzo.
• Ponencia de Juan E. Iranzo en la Asamblea de Confemetal.

Marzo

• Asamblea de Caja Madrid, a la que asiste el IEE como entidad representativa, a través
de su Director General.
• Intervención del Director General del IEE en la Escuela de Minas para disertar sobre
la situación económica como miembro de la Academia de Doctores.
• Participación de Juan E. Iranzo en la Confederación de Empresarios de Castilla y
León, en Valladolid.
• Asistencia de Juan E. Iranzo a la comisión de energía de la CEOE.
• Acto de la Fundación Luis Vives sobre Responsabilidad Social Corporativa, en el que
participa, como patrono, Juan E. Iranzo.
• La Fundación Wellington y el IEE organizan el Seminario del Consejo General del
Poder Judicial, bajo el nombre “Costes económicos de la justicia”, con especial atención
a las implicaciones del nuevo Plan General Contable.

Abril

• El Club de la Energía organiza un “Debate de energía nuclear”, en el que participa
Juan E. Iranzo, en la Asociación de Telecomunicaciones.
• Asistencia del Director General del IEE a la Escuela Diplomática de Madrid.
• Participación en el Foro Vocento de Bilbao.
• Intervención en la Universidad de Navarra sobre “Integración europea” y en la Institución Futuro sobre “Evolución de la economía española”.
• Participación de Juan E. Iranzo en el Colegio de Economistas, en el 75 aniversario de la
Revista Economistas, con la intervención de Pedro Solbes, Vicepresidente del Gobierno.
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Mayo

• El Director General del IEE asistió a la comisión científica en el Real Instituto Elcano.
• Juan E. Iranzo intervino en Huelva en el encuentro de la Federación de la Industria
Química (Feique).

Junio

• El Director General del IEE asiste a la asamblea de Asnef en Cascais (Portugal).
• Juan E. Iranzo participa en la asamblea de FENEBUS.
• Intervención de Juan E. Iranzo en la Escuela de Verano del Consejo General del Poder
Judicial en Galicia.

Julio

•
•
•
•

Septiembre

• Juan E. Iranzo asiste a la Escuela de Verano de UGT, en Gijón, sobre “Cambio climático
y globalización”.
• Conferencia de Juan E. Iranzo sobre “Crisis económica: retos y oportunidades”, dentro
del ciclo “Competitividad y visión estratégica” de la Cámara de Valencia.
• Asistencia del Director General del IEE al Seminario sobre la situación económica
en la APD de Bilbao.
• Participación de Juan E. Iranzo en el Foro Ermua sobre la situación económica.

Octubre

• Juan E. Iranzo se reúne con entidades como AENOR y Deloitte.
• El Director General del IEE interviene como ponente en Acción Social Empresarial
(Oviedo).
• Juan E. Iranzo trata la situación económica en la Asociación de Constructores
de La Rioja.

Noviembre

• Juan E. Iranzo asiste al Congreso Internacional de Turismo Industrial en la Cámara
de Comercio de Toledo.
• El Director General del IEE asiste como ponente en la mesa redonda sobre la crisis
económica, organizada por la Fundación Wellington.
• Juan E. Iranzo participó en el Congreso Nacional de Economía en Zaragoza.
• La Fundación Diálogos homenajea a Juan Pablo Villanueva en el Colegio de Economistas, acto en el que participa el IEE.
• Nombramiento, como Colegiado de Honor del Colegio de Economistas de Madrid,
de Isidoro Álvarez en el Paraninfo de la Universidad Complutense, acto en el que
interviene Juan E. Iranzo, Decano-Presidente del Colegio de Economistas de Madrid.
• Participación del Director General del IEE en la Mutualidad de la Abogacía para
analizar la situación financiera.

Diciembre

•
•
•
•
•
•

Juan E. Iranzo participa en la UNED de Ávila.
Asistencia del Director General del IEE al Foro del Agua en la “Expo Zaragoza”.
Participación de Juan E. Iranzo en el Curso de Verano de FAES (Navacerrada).
Intervención del Director General del IEE en el Curso de Verano “Unidad de mercado”,
en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Juan E. Iranzo asiste a la jornada de Jóvenes Empresarios de Benidorm.
El IEE asiste a la Asamblea de la CEOE.
Participación en el seminario sobre la “Crisis financiera y económica” en Tenerife.
El Colegio de Economistas celebra un acto por los 50 años de España en el FMI.
La Universidad de Sevilla acoge un debate sobre la “Situación española e internacional”.
La Federación Valenciana de Municipios organiza “La Administración Local ante
la crisis” en Chiva, en la que interviene Juan E. Iranzo.
• Comparecencia como experto en la Asamblea de Madrid, para informar sobre
el modelo sanitario del Hospital de Alzira, objeto de un trabajo del IEE.
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