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el Instituto de estudios económicos (Iee) fue fundado el 9 de mayo de 1979
por un grupo de destacados empresarios españoles para promover, realizar
y difundir trabajos e investigaciones sobre materias económicas y sociales,
con especial atención a las que afectan a españa, con objeto de impulsar a
la empresa privada y al mercado como mecanismo eficiente de creación y asignación de recursos.
el Iee nació, pues, como una Asociación con tres finalidades fundamentales:
el análisis de los grandes asuntos de carácter económico y social; la creación y la difusión de líneas de pensamiento que orienten y, en su caso, modifiquen la opinión pública dominante sobre cuestiones económicas y sociales;
y, por último, la formación de empresarios y de dirigentes empresariales en
el ámbito de la economía libre de mercado, con especial atención a españa.
estos fines, que han guiado desde el primer momento la trayectoria del Iee,
se inscriben dentro del marco de la libertad de empresa en el seno de una
economía de mercado, tal y como señala la constitución española.
el Instituto ha recibido el Premio de economía de castilla y León Infanta cristina, en la convocatoria del año 2000, por su labor continuada de estudio y
de investigación de la economía española a lo largo de tres décadas. también
han sido objeto de otras distinciones sus actividades en materia de investigación tributaria, así como diversas publicaciones de su fondo editorial.
en cumplimiento de sus fines, el Iee edita anualmente publicaciones que se
agrupan en las siguientes colecciones: estudios, Revista del Iee, tablero,
universidad, Punto de Vista, Informes, coyuntura económica, opinión, tesis
doctorales y comunidades Autónomas.

5
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La actividad del Instituto de estudios económicos (Iee)
en este ejercicio 2010, ha continuado abordando cuestiones de alto interés empresarial, como son las referentes a la huelga y a la unidad de mercado junto al valioso examen de coyuntura semestral, que ha cumplido
26 años de existencia, en el que se han puesto de manifiesto las graves y acuciantes disfunciones de la economía española bajo las rúbricas de “el problema del riesgo soberano” y “no
se puede salir de la crisis sin reformas ambiciosas”, títulos suficientemente expresivos del contenido de los informes.
La crisis está poniendo en evidencia la obsolescencia del trasnochado marco laboral en españa, por lo que hemos abierto un nuevo camino de reflexión con participación de especialistas mediante foros específicos en este
campo que continuarán en el futuro.
tal y como anticipábamos en 2009, el reconocimiento social del empresario
y su función imprescindible en el proceso de creación de riqueza ha sido materia prioritaria de estudio a través de un conjunto de trabajos que verán
la luz a lo largo de 2011.
La presencia del Iee en los medios de comunicación asegura la adecuada
acogida de nuestras ediciones y opiniones aportando diversos puntos de vista sobre asuntos concretos de actualidad, alcanzando cifras superiores a
2.300 presencias anuales.
A través de las reuniones mensuales de la Junta directiva elegida en junio
de 2010, para el período estatutario de dos años, hemos podido recibir las
sugerencias y el parecer de los miembros de la misma, representantes de las
empresas y de las entidades, miembros del Iee que son pieza básica para conocer las inquietudes empresariales. el anterior Presidente del Instituto,
Arturo Gil Pérez-Andújar, fue nombrado, a propuesta de dicha Junta por la
Asamblea General, Presidente de Honor del Instituto, en atención a su dilatada trayectoria al frente de nuestra entidad a la que aportó su valía empresarial, por todos reconocida, junto con unas cualidades humanas excepcionales.
nuevamente reafirmamos nuestro compromiso al servicio del empresariado,
al haber superado los 32 años de existencia del Instituto de estudios económicos.
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el Instituto de estudios económicos, por medio de sus investigaciones, ha estado especialmente cercano a los problemas sociolaborales de cada momento, así como a la denuncia de aquellas disfunciones que inciden sobre la
competitividad de las empresas. Ambos campos han sido
tratados en el año 2010 en dos trabajos: “La regulación
del derecho de huelga en españa” y “La unidad de mercado en la españa actual”.
La preocupación latente, de amplios sectores, por la necesaria regulación de
la huelga adaptada a los tiempos actuales, cuya omisión ha generado evidentes disfunciones y perjuicios a los usuarios y a las empresas, con evidentes
abusos sindicales no siempre corregidos por los tribunales de justicia, es la
razón principal por la que se ha abordado esta materia, propugnando una rápida regulación de la misma en el trabajo realizado. no en vano, en el lejano
año de 1980 fue uno de los primeros estudios abordados por el Iee como de
urgente acometimiento legislativo.
Algo similar puede decirse de la unidad de mercado -olvidada por algunas disfunciones autonómicas, mediante el arrinconamiento de los loables fines competenciales que encontraron las comunidades Autónomas en la constitución
española-, cuya marginación se ha convertido en elemento generador de costes empresariales, en perjuicio evidente de la competitividad y de la eficiencia
económica, y en gravamen para los consumidores. también la adecuada distribución de las competencias económicas entre el estado y las comunidades
Autónomas fue objeto de un estudio del Iee, editado en 1980, debido a la
pluma del maestro eduardo García de enterría y de otros grandes especialistas. Los movimientos pendulares, tan habituales en nuestro país, se vuelven a
manifestar en algo que debería ser motivo de unidad y no de desunión. La doctrina del tribunal constitucional ha reafirmado este principio, no siempre asumido y respetado por las comunidades Autónomas.
se ha iniciado una experiencia nueva para abordar, en un seminario, cuestiones de interés empresarial, especialmente desde la óptica sociolaboral. A este
fin se ha contado con la participación de especialistas que han transmitido a
los asistentes aspectos de interés sobre el mercado de trabajo, todo ello
con el objetivo de promover el aumento del empleo.

9
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Los convenios de patrocinio que tenemos con dos importantes instituciones de
base fundacional, como son la Fundación Wellington y la Fundación Bancaja,
han propiciado las investigaciones sobre “La economía de madrid: inversión y
prosperidad”, en el primer caso; y “Las empresas españolas: características,
tendencias y retos”, en el segundo, y que dará lugar a una publicación en el
ejercicio de 2011.

10

Finalmente, con la edición de “Lecciones de la crisis”, hemos aportado el dictamen de un conjunto de especialistas para analizar la crisis económica, en
su doble vertiente nacional e internacional, con diagnóstico del problema y
con propuestas de medidas para solucionarlo, dedicando esta obra a uno de
los principales estudiosos de la economía española e internacional, el Profesor Jaime Requeijo, colaborador de nuestra entidad. Junto con este trabajo,
los habituales informes semestrales de coyuntura y la valoración de las medidas contenidas en la Ley de Presupuestos Generales del estado, han abordado esta cuestión tan preocupante.
en el año 2010, el Iee no ha sido ajeno a las dificultades de las pymes y de
los particulares ante la situación económica, si bien ha podido mantener su línea de estudios y de difusión de ideas con el apoyo de los grupos empresariales y de las empresas, algunas de ellas fundadoras del Instituto, así como
con el trabajo cotidiano de su equipo humano. A todos, nuestra gratitud por
su compromiso.

**Memoria 10 DEF_Maquetación 1 17/05/11 14:44 Página 11

Resumen

de

ActIVIdAdes 2010

**Memoria 10 DEF_Maquetación 1 17/05/11 14:44 Página 12

2
1
Actos públicos
organizados por el Iee

12

El año 2010 ha estado marcado
por los desayunos y actos públicos organizados por el Instituto
de Estudios Económicos para los
Medios de Comunicación y personas afines a nuestra Institución. Durante el curso se presentaron dos Revistas, los dos
informes de Coyuntura Económica –en los que se ofreció una
visión de la realidad económica–
y el desayuno organizado para
presentar la nota de Opinión de
los Presupuestos Generales del
Estado para el 2011. Además de
estos eventos, destacamos el
“Premio Víctor Mendoza” que se
convoca anualmente.

Premio Víctor Mendoza a
Tesis Doctorales
Durante el acto, que tuvo lugar
el 21 de junio de 2010, se presentó la edición de la obra ganadora de la convocatoria de
2009, que recayó sobre el Dr.
David Gago Saldaña, de la Universidad de Alcalá de Henares.
El Instituto de Estudios Económicos ha adaptado la tesis a su
colección Estudios bajo el título
de Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y su carácter capital en la innovación de
los servicios.
La obra fue patrocinada por
Bancaja, que estuvo presente en
el acto, con la representación de
Javier Quesada, Vicepresidente
de la Fundación Bancaja. Así
mismo, tuvimos el honor de
contar con la presencia de Francisco Ros, Secretario de Estado
de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información,
quien clausuró el acto.

Jornada sobre “El mercado
laboral en la encrucijada”
El Instituto de Estudios Económicos organizó esta Jornada el 27
de mayo de 2010, que fue inaugurada por José Luis Feito, Presidente del IEE. En ella se trató la
problemática del mercado laboral
en España en este momento de
crisis, contando con la intervención de Federico Durán, Catedrático de Derecho del Trabajo; Joaquín Trigo, Profesor Titular de la
Universidad de Barcelona; Miguel
Ángel Malo, Profesor Titular de la
Universidad de Salamanca; Florentino Felgueroso, Profesor Titular de la Universidad de Oviedo; Felipe Sáez, Catedrático de la
Universidad Autónoma de Madrid; y Fernando Becker, Catedrático de la Universidad Rey
Juan Carlos.
Juan E. Iranzo, Director General
del IEE, fue el encargado de
clausurar el acto, obteniendo
como conclusión de toda la Jornada que hay que aplicar urgentemente reformas estructurales,
sobre todo en el ámbito del mercado de trabajo, lo que exige una
profunda reforma laboral.
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Acto de presentación del “Premio
Víctor Mendoza a Tesis Doctorales”
de 2009, al que asistieron Juan E.
Iranzo, José Luis Feito, Francisco
Ros, David Gago y Javier Quesada

1

Algunos de los ponentes en la
clausura de la Jornada sobre
“El mercado laboral en la
encrucijada”

2
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Publicaciones editadas
por el Iee en 2010

1

14

Economía de la vivienda
en España
Autores: Gregorio Izquierdo Llanes, Begoña Blasco Torrejón y
María Luisa Recio Rapún.
Colección: Universidad. Patrocinada por la Fundación Bancaja.
Presentación: 2 de febrero de
2010.
Lugar: Hotel Wellington (Madrid).
Invitados: Gregorio Izquierdo,
Director del Servicio de Estudios
del IEE y uno de los autores del
libro; Miguel Bastida, Subdirector
General de Bancaja; José Luis Feito, Presidente del IEE; y Juan E.
Iranzo, Director General del IEE.
Páginas: 240.
Tirada: 800 ejemplares.
El sector de la construcción está
muy relacionado con las condiciones financieras. Desde el punto de vista de la oferta, se trata
de un sector singular por el hecho de que requiere de un tipo
de financiación especial y porque los promotores realizan
fuertes inversiones con un período mínimo de maduración de
dos o tres años. La construcción
ha sido el sector productivo más
activo de la última etapa de expansión de la economía española que ahora parece agotada. La
publicación analiza la evolución
de las intervenciones públicas en
el sector inmobiliario, tanto en
lo que se refiere a la Política de
Viviendas como en lo relativo al
conjunto de regulaciones que
han tratado de mejorar, para
comprender el funcionamiento
de dicho sector.

2
La unidad de mercado
en la España actual
Autores: Lorenzo Bernaldo de
Quirós, Francisco Cabrillo, Antonio Calonge, Antonio Cidoncha
Martín, Juan F. Corona Ramón,
Donato Fernández Navarrete,
Leopoldo Gonzalo y González,
y Helena Villarejo.
Colección: Estudios.
Presentación: 25 de marzo de
2010.
Lugar: Colegio de Economistas
de Madrid.
Invitados: José Luis Feito, Presidente del IEE; Juan E. Iranzo, Director General del IEE; Francisco
Cabrillo, Presidente del Consejo
Económico y Social de la Comunidad de Madrid; y Pedro González-Trevijano, Rector de la Universidad Rey Juan Carlos.
Páginas: 272.
Tirada: 1.000 ejemplares.
El Estudio recoge las ventajas que
se derivan de un mercado integrado y los perjuicios que puede
ocasionar la ruptura de dicha
unidad. En un mercado amplio
es mayor el aprovechamiento de
las economías de escala, de la división del trabajo y de la intensidad de la competencia, lo que
conduce a menores costes de
producción, a mejorar la productividad y la eficiencia, a incrementar la competitividad y a mayores niveles de empleo y de
bienestar para los ciudadanos. De
ahí la preocupación que ha despertado la deriva que está tomando el proceso de construcción
autonómica en España. La asun-

ción de cada vez más competencias, por parte de los gobiernos
autónomos, amenaza con romper
la unidad de mercado, un lujo
que nuestra economía no puede
permitirse en un entorno mundial globalizado y competitivo.

3
El problema del riesgo
soberano
Autores: Servicio de Estudios del
Instituto de Estudios Económicos.
Colección: Coyuntura Económica n.º 52.
Presentación: 8 de julio de
2010.
Lugar: Sede del IEE (Madrid).
Páginas: 36.
Tirada: 1.300 ejemplares.
Este Informe fue elaborado tras la
reunión celebrada el 28 de mayo
de 2010, en la que participaron
destacados economistas del sector
privado y de la Universidad. En
este número se explicaba el riesgo
soberano derivado del fuerte incremento de los déficits y de los
niveles de endeudamiento públicos. Se analizaban las medidas
que tomó el Gobierno, además de
la subida del IVA, puesta en cuestión por el IEE, pues no es nada
recomendable aumentar los impuestos en momentos de crisis.
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1

Gregorio Izquierdo, Director
del Servicio de Estudios
del IEE y uno de los autores
del libro “Economía de la
vivienda en España”

2
Presentación del libro “La unidad
de mercado en la España actual”,
enmarcada en los actos con motivo
del 30 Aniversario del IEE, en el
Colegio de Economistas de Madrid

15

Presentación del Informe de
Coyuntura Económica n.º 52
“El problema del riesgo soberano”

3
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La regulación del derecho
de huelga en España
Autores: José María Goizueta
Besga, Alfredo Montoya Melgar,
Vicente-Antonio Martínez Abascal, Manuel Carlos Palomeque
López, Jesús Cruz Villalón, José
Luis Monereo Pérez, Manuel Ramón Alarcón Caracuel, Juan López Gandía, Rocío Martín Jiménez y David Lantarón Barquín.
Colección: Revista n.os 2 y 3/2010.
Presentación: 27 de septiembre
de 2010.
Lugar: Sede de CEOE (Madrid).
Invitados: Gerardo Díaz Ferrán,
Presidente de CEOE; José Luis
Feito, Presidente del IEE; y Juan
E. Iranzo, Director General del
IEE.
Páginas: 436.
Tirada: 700 ejemplares.
Esta Revista, como conmemoración de los treinta años de existencia del IEE, trata una cuestión que,
a día de hoy, continúa pendiente:
la regulación del derecho de huelga. A través de esta publicación se
pone de manifiesto la carencia de
esta norma, en desarrollo de la
Constitución, para regular, por ley,
uno de los derechos fundamentales de los trabajadores. Este derecho se define como esencial y,
como tal, requiere que su desarrollo se regule por ley orgánica. A
pesar de ello, aún no ha sido posible acometer este importante
asunto en el Parlamento.

5
La economía de Madrid:
inversión y prosperidad
Autora: Eva María Martín Roda.
Colección: Estudios. Patrocinado por la Fundación Wellington.
Presentación: 13 de octubre de
2010.
Lugar: Hotel Wellington (Madrid).
Invitados: Antonio Beteta, Consejero de Economía y Hacienda
de la Comunidad de Madrid; José
Antonio Moratiel, Patrono de la
Fundación Wellington; Juan E.
Iranzo, Director General del IEE;
y Eva María Martín Roda, autora
del libro.
Páginas: 280.
Tirada: 700 ejemplares.
La Comunidad de Madrid es la
principal receptora de inversión
internacional en España, por su
estabilidad política y seguridad legislativa, que condicionan las decisiones inversoras internacionales, en la búsqueda de las mejores
ventajas comparativas para la ubicación empresarial. Sin lugar a dudas, el factor de capitalidad –tanto
política como financiera– unido a
su situación central en España –al
facilitar las relaciones y el intercambio empresarial tanto a escala
nacional como internacional– tienen que ver con la predilección de
la inversión internacional en el territorio madrileño.

6
Los Presupuestos Generales
del Estado para el 2011
Autores: Servicio de Estudios del
Instituto de Estudios Económicos.
Colección: Opinión.
Presentación: 18 de octubre de
2010.
Lugar: Sede del IEE (Madrid).
Páginas: 48.
Tirada: 1.000 ejemplares.
La opinión del IEE sobre estos
Presupuestos fue que carecían de
política económica, en los que se
habían elevado los impuestos y
recortado de forma lineal casi todos los programas de gasto, pero
sin un plan consistente a largo
plazo. Faltos de credibilidad, deberían haber reestructurado el
gasto mediante un replanteamiento de numerosas políticas y una
reforma profunda en las Administraciones Públicas. Para ello hacía
falta un plan integral, coherente y
estructurado. Además, la mayor
presión fiscal que inducían los
Presupuestos repercutiría negativamente sobre el crecimiento económico, impactando sobre la
competitividad empresarial y sobre la creación de empleo.
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Presentación, en la sede de CEOE, de la
Revista N.os 2 y 3/2010 “La regulación
del derecho de huelga en España”, con
la presencia de Gerardo Díaz Ferrán,
José Luis Feito y Juan E. Iranzo

4

El Consejero de Economía y
Hacienda de la Comunidad
de Madrid, Antonio Beteta,
acompañado de Juan E.
Iranzo y de José Antonio
Moratiel, presentó el
Estudio sobre “La economía
de Madrid: inversión y
prosperidad”, de Eva María
Martín Roda

Gregorio Izquierdo durante la
presentación de la Nota de Opinión
sobre “Los Presupuestos Generales
del Estado para el 2011”, con gran
acogida de la prensa

5
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Lecciones de la crisis.
Homenaje al Profesor Jaime
Requeijo
Autores: Juan E. Iranzo, Manuel
Varela Parache, José Viñals, Antonia Calvo Hornero, Félix Varela Parache, Montserrat Hinarejos Rojo,
Luis M. Linde, Leopoldo Gonzalo
y González, José Ramón ÁlvarezRendueles, Fernando Becker Zuazua, Juan Velarde Fuertes, José María Marín Quemada, Luis Gámir
Casares, Juan R. Cuadrado Roura,
Pedro Durá Juez, Victorio Valle,
Gregorio Izquierdo Llanes y María
Luisa Recio Rapún.
Colección: Revista n.º 1/2010. Homenaje al Profesor Jaime Requeijo.
Presentación: 22 de noviembre
de 2010.
Lugar: Colegio de Economistas
de Madrid.
Invitados: Jaime Requeijo, Catedrático de Economía Aplicada;
José Ramón Álvarez-Rendueles,
Catedrático de Hacienda Pública;
Juan Velarde Fuertes, Catedrático
Emérito de la Universidad Complutense de Madrid; José Luis
Feito, Presidente del IEE; y Juan
E. Iranzo, Director General del
IEE.
Páginas: Revista: 344; Libro homenaje: 324.
Tirada: 1.300 ejemplares.
En esta publicación se estudia la
crisis como el acontecimiento
económico más importante de los
últimos treinta años no sólo por la
magnitud cuantitativa y geográfica de la misma sino también por
la particularidad de su origen, que
conjuga elementos tradicionales

con otros resultantes de la Globalización. Además, España es consciente de la necesidad de cambio,
por lo que se exponen algunas
medidas económicas que deberían acometerse para salir de la
crisis y para tratar de paliar los
efectos de una coyuntura tan difícil como la actual. La obra es también un homenaje al Profesor Jaime Requeijo.

8
Los efectos económicos en
el sector de la hostelería de
la nueva ley antitabaco en
España
Autoras: Carmen Calderón Patier, Begoña Barruso Castillo,
Cristina Mingorance Arnáiz y
Nuria Rueda López.
Documento Informativo.
Presentación: 10 de diciembre de
2010.
Lugar: Sede del IEE (Madrid).
Invitados: Juan E. Iranzo, Director General del IEE; Gregorio Izquierdo, Director del Servicio de
Estudios del IEE; José Luis Guerra Sánchez, Adjunto a la Presidencia de la Federación Española
de Hostelería (FEHR); Nuria Rueda, Begoña Barruso y Carmen
Calderón, tres de las autoras del
Documento.
Páginas: 38.
El IEE y la FEHR presentaron un
Documento Informativo que analizaba los efectos negativos de la
entrada en vigor de la nueva ley
antitabaco en el sector de la hostelería. En él se ponía de manifiesto que las ventas en el sector podrían llegar a caer hasta un 10%,

además de la destrucción de un
3% de los puestos de trabajo.
También se recogía la experiencia
internacional, que ha obligado, en
algunos países, a dar marcha
atrás. Se defiende, además, que
cada propietario decida si se puede fumar o no en su local.

9
No se puede salir de la
crisis sin reformas
ambiciosas
Autores: Servicio de Estudios del
Instituto de Estudios Económicos.
Colección: Coyuntura Económica
n.º 53.
Presentación: 16 de diciembre de
2010.
Lugar: Sede del IEE (Madrid).
Páginas: 32.
Tirada: 1.100 ejemplares.
Este informe fue elaborado tras la
reunión celebrada el 26 de noviembre. En él se destacaba la incertidumbre, la desconfianza, la
crisis financiera, la crisis fiscal de
algunos Estados y la “guerra de
divisas” que estaban ensombreciendo el panorama económico
mundial en el tramo final de
2010, del que sólo las economías
emergentes y Alemania habían
logrado escapar. Por ello era necesario coordinar las estrategias
económicas y evitar las guerras
de divisas y las políticas de empobrecimiento del vecino. En este
informe se destacaba que, entre
las medidas que se debían adoptar, estaban las reformas estructurales del sistema financiero, del
mercado laboral y del sistema de
pensiones.
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7
Homenaje al Profesor Jaime
Requeijo, en un acto en el Colegio
de Economistas de Madrid, con José
Luis Feito, José Ramón ÁlvarezRendueles, Juan Velarde y Juan E.
Iranzo

Las autoras del Documento
Informativo sobre “Los efectos
económicos en el sector de la hostelería
de la nueva ley antitabaco en España”,
junto a Gregorio Izquierdo, Juan E.
Iranzo y José Luis Guerra

19
8

Juan E. Iranzo, José Luis Feito y Gregorio
Izquierdo durante la presentación del
Informe de Coyuntura Económica n.º 53,
“No se puede salir de la crisis sin reformas
ambiciosas”

9
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Actividad
editorial
Los estudios y las investigaciones,
elaborados a lo largo del año, son
editados y publicados por nuestro
Servicio de Edición para su posterior difusión a través de buscadores como Dilve y Bibliodiversidad,
o por medio de los catálogos específicos de libros de economía y
de empresa que facilitan información de nuestro fondo editorial a
los especialistas y al público interesado.
El IEE, por su condición de editorial, pertenece a la Asociación de
Editores de Madrid, lo que constituye el cauce de presencia en el
mercado, fundamentalmente reflejada a través del Servicio de Publicaciones integrado en nuestra
organización y de la participación
regular en diversas muestras. Una
de las más importantes es la Feria
del Libro de Madrid, en la cual
participa anualmente en el Parque
de El Retiro. En la caseta se pueden encontrar desde las últimas
publicaciones hasta los libros publicados en nuestros 32 años de
existencia.
También en el salón monográfico
Liber está presente el IEE en un
módulo en el stand de la Asociación de Editores de Madrid y que
el pasado año tuvo lugar en Barcelona. Además, ciudades como Zaragoza y Valladolid también acogieron en 2010 ferias a las que
asistió el Instituto por medio de
las librerías locales.
Nuestra asociación al Centro Español de Derechos Reprográficos
(CEDRO) nos permite participar
en la defensa y en la persecución
de la reprografía ilegal, tan perniciosa para las publicaciones, muy
especialmente para las de carácter
científico-técnico.

Stand de la Asociación de
Editores de Madrid en el LIBER
2010 celebrado en Barcelona

Caseta del IEE en la Feria
del Libro de Madrid

21

Proyección
Internacional
Como en otras ocasiones, el IEE
ha realizado diversas actividades
internacionales. El 30 de noviembre, Juan E. Iranzo asistió a una
reunión de trabajo con empresarios austriacos.
Además, el Director General del
IEE estuvo presente en la Jornada
sobre “La Dimensión Nacional
del Mercado Único Europeo”,
que tuvo lugar el 29 de abril en la
sede de la CEOE. El acto fue organizado por la Delegación ante
la Unión Europea de la patronal.

Jornada en la CEOE a la que
asistieron José María Lacasa, Jesús
Banegas, José Isaías Rodríguez,
Lorenzo Chacón y Juan E. Iranzo,
entre otros
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Relaciones con
las comunidades
Autónomas

3
El Instituto de Estudios Económicos tiene una gran vinculación con las Comunidades Autónomas. A través de ellas, se
refuerza el servicio que nuestra
institución presta a los empresarios de las diversas Regiones españolas en materias propias de
las mismas.

1
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Instituto de Estudios
Económicos de Alicante
(INECA)
Durante 2010 se ha mantenido
la vigencia del Convenio suscrito entre el IEE y esta entidad,
que supone la presencia de
nuestro Director en las reuniones de la misma para el tratamiento de materias vinculadas
con la socioeconomía de la provincia de Alicante. Las conclusiones son expuestas públicamente en actos con los Medios
de Comunicación, a los que asiste Juan E. Iranzo y Joaquín Rocamora, Presidente de INECA.

2
Confederación de
Organizaciones
Empresariales de la
Comunidad Valenciana
(CIERVAL)
En 2010 hemos continuado participando en la reunión semestral de coyuntura organizada por
esta Confederación de la Comunidad Valenciana donde se analiza la situación económica de la
misma en relación con la coyuntura nacional. Al igual que en
años anteriores, asistió Juan E.
Iranzo. Durante el Foro de Coyuntura del Instituto de Estudios Económicos del Mediterráneo, organismo impulsado por
Cierval, el Director del IEE analizó la evolución previsible de la
economía en 2010 y en 2011,
junto con representantes de importantes sectores de la economía regional.

Jornada sobre “La eficiencia
en los Servicios Públicos”
Toledo, 24 y 25 de
septiembre de 2010
Hemos compartido la organización, junto con la Academia
Europea de Dirección y Economía de la Empresa (AEDEM), de
una nueva Jornada sobre “La eficiencia en los Servicios Públicos”, a petición de la EMT de
Madrid, celebrándose, esta vez,
en Toledo durante los días 24 y
25 de septiembre de 2010, bajo
la dirección de Juan E. Iranzo y
con la colaboración de José M.ª
Freire. Se contó, como ponentes,
con D. Pedro González-Trevijano, Rector de la Universidad Rey
Juan Carlos; D. Miguel Ángel Villanueva, Concejal del Ayuntamiento de Madrid; D. Fernando
Fernández, Economista, iniciando el evento el Concejal D. Pedro Calvo. La experiencia se ha
realizado, por tercer año, siguiendo las pautas de las anteriores celebradas en La Granda
(Avilés-Asturias) y Torrecaballeros (Segovia).
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Juan E. Iranzo, durante un acto
organizado por el Instituto de
Estudios Económicos de Alicante,
junto a Joaquín Rocamora y Joaquín
Melgarejo

1

V Foro de Coyuntura del Instituto
de Estudios Económicos del
Mediterráneo, en el que participó
Juan E. Iranzo

23
2

Javier Conde, Pedro Calvo, Miguel
Ángel Villanueva, Juan E. Iranzo,
Fernando Autrán y José Ángel Rivero
en la Jornada sobre “La eficiencia en
los Servicios Públicos”

3
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La Biblioteca del IEE
durante la presentación
de la Coyuntura Económica
en julio de 2010

El Instituto, como Think Tank, ha
generado una “lluvia fina” de ideas
económicas liberales desde su
nacimiento. Todos los estudios e
investigaciones del IEE se difunden para que lleguen a la opinión pública. Por ello, organiza,
con todos los Medios de Comunicación, desayunos y presentaciones públicas para hacerles llegar las ideas plasmadas en
nuestros libros e informes. Ésta
es la forma de crear opinión sobre temas de actualidad económica, sobre todo en momentos
de crisis en los que se ha tratado
de transmitir cuál es la manera
de salir de ella.
Así, el Departamento de Comunicación del IEE ha estado a disposición de la prensa para resolver
sus dudas, dar respuesta a sus
preguntas macroeconómicas e informarles de nuestras ideas a través de entrevistas y de artículos
de opinión sobre la actualidad.

El año 2010 ha estado marcado
por presentaciones en las que se
han transmitido las reformas necesarias en España, a través de los
dos informes de Coyuntura Económica. Nuestras ideas se difundieron a gran velocidad por Internet y se vieron reflejadas en la
prensa diaria y no diaria. Radios y
televisiones también estuvieron
en estas presentaciones, así como
en el desayuno de la Nota de
Opinión de los Presupuestos Generales del Estado para el 2011:
trascendentales, en este año, para
la economía española.
Gran repercusión mediática tuvo
también “La regulación del derecho de huelga en España”, que se
presentó a los Medios la víspera
de la huelga general del 29 de
septiembre. En un número doble
de la Revista, se habló de su necesaria regulación, que el IEE lleva
propugnando desde los orígenes
de la Institución.

25
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La Revista sobre
“La regulación del derecho
de huelga en España”
se presentó en un Acto
en la CEOE

26

Por otro lado, las Notas de Documentación, elaboradas por el Servicio de Estudios, pretenden conseguir el mayor aprovechamiento
de la información económica que
se recibe en el IEE. Para ello, se
analiza, día a día, la documentación internacional de mayor relevancia. El Instituto recibe, entre
otros, los informes realizados por
la OCDE, por el FMI, por el Banco
Mundial, por la Comisión Europea
y Eurostat (Oficina Estadística de
las Comunidades Europeas), por el
Instituto de la Economía Alemana
de Colonia y por el Instituto de la
Economía Mundial de Kiel.
Estas notas van dirigidas a los
principales medios de información y a los empresarios, tanto a
los miembros del IEE como a los
dirigentes de las organizaciones
empresariales. Los Medios de Comunicación se hacen eco habitualmente del contenido de estas
Notas de Documentación.
A lo largo del pasado año, el Director General del IEE, Juan E.
Iranzo, y el Director del Servicio
de Estudios, Gregorio Izquierdo,
han colaborado con Medios de
Comunicación periódicamente.
La Razón o El Economista han publicado artículos de opinión en los
que se han recogido las ideas del
Instituto. Otros medios han solicitado, de forma puntual, artículos y

entrevistas sobre algunos asuntos
interesantes para ser tratados en
profundidad.
Juan E. Iranzo ha intervenido,
como tertuliano, en programas
como El gato al agua y El Balance
de Intereconomía TV, canal especializado en el que ha participado
activamente, aportando comentarios para sus informativos, al
igual que para Telemadrid, TVE
24 Horas, CNN+ o Cuatro, que
han sido otras de las cadenas en
las que han participado expertos
del IEE en sus debates. En radio
se ha colaborado semanalmente
con la COPE, Intereconomía y
Gestiona Radio, y, de forma más
esporádica, con Punto Radio o
con la SER, entre otras.
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.
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 2010.
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DOSSIER DE PRENSA. ACTOS PÚBLICOS DEL IEE EN 2010
PUBLICACIÓN/EVENTO

TÍTULO/INFORMACIÓN

Presentación de la Colección Universidad
“Economía de la vivienda en España”
(02/02/2010)

“La construcción fue el sector
productivo más activo en la
etapa de expansión”

56

Presentación de la Colección Estudios
“La unidad de mercado en la España actual”
(25/03/2010)

“Los beneficios que tiene un
mercado integrado”

4

Presentación de la Colección Estudios
“Las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones y su carácter capital
en la innovación de los servicios”
(21/06/2010)

“Las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones y el sector
servicios”

9

Presentación del Informe de Coyuntura n.º 52
“El problema del riesgo soberano”
(08/07/2010)

“El riesgo soberano derivado del
34
fuerte déficit y del alto endeudamiento
público”

Presentación de la Revista N.os 2 y 3/2010
“La regulación del derecho de huelga
en España” (27/09/2010)

“Carencia del derecho de huelga
donde enmarcar los derechos
fundamentales de los trabajadores”

32

Presentación de la Colección Estudios
“La economía de Madrid: inversión
y prosperidad”(13/10/2010)

“La Comunidad de Madrid, como
principal receptora de la inversión
internacional en España”

6

Presentación de la Nota de Opinión
“Los Presupuestos Generales del Estado
para el 2011” (18/10/2010)

“Carentes de política económica”

63

Presentación de la Revista N.º 1/2010
“Lecciones de la crisis. Homenaje
al Profesor Jaime Requeijo” (22/11/2010)

“Publicación homenaje al Profesor
Jaime Requeijo”

7

Presentación del Documento Informativo
“Los efectos económicos en el sector de la
hostelería de la nueva ley antitabaco
en España”(10/12/2010)

“Pérdidas económicas y de empleo
a causa de la nueva ley”

43

Presentación del Informe de Coyuntura n.º 53
“No se puede salir de la crisis sin reformas
ambiciosas” (16/12/2010)

“Reformar el sistema financiero,
el mercado laboral y las pensiones”

19

Presentación de publicaciones
Artículos del equipo directivo
Otros colaboradores del IEE
Notas de Documentación
Otras presencias del IEE
TOTAL PRENSA ESCRITA 2010
APARICIONES EN EMISORAS DE RADIO
APARICIONES EN CADENAS DE TELEVISIÓN

N.º DE RESEÑAS

TOTAL
273
981
44
471
108
1.877
283
148

27
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Juan E. Iranzo asiste como ponente
en el Museo Casa Natal de Jovellanos

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 diversos Seminarios,
Jornadas y Encuentros Académicos, donde ha expuesto su visión
sobre diferentes materias de conocimiento. Entre los más destacados se encuentran los siguientes:
Universidad/Centros varios de enseñanza
• Universidad Rey Juan Carlos: Juan E. Iranzo asiste a un Curso sobre “El sistema financiero y el mercado
de capitales”.
• Universidad de Granada: Asistencia al centro para hablar sobre competitividad.
• CESEDEN: Colabora en el Seminario de Generales y Coroneles Iberoamericanos y en la conferencia
“Economía de la Defensa” en la Universidad Rey Juan Carlos.
• INAP: Organiza una charla para las delegaciones comunitarias que visitan España.
• Foro CEU-La Razón: El Director General del IEE participa en el Foro sobre “Cómo salir de la crisis”.
• Universidad Rey Juan Carlos: Juan E. Iranzo participa en diversos Actos, entre otros, en una charla en la
Facultad de Económicas y en el Curso de Verano de dicha Universidad, organizado por IMADE, sobre
energía.
• UIMP: Mesa Redonda para hablar de “Acciones para la salida de la crisis, necesaria coordinación
europea y Estrategia 2020”.
• ETSI de Caminos: Inicio del Máster de Infraestructuras.
• Universidad Antonio de Nebrija: Conferencia en un Máster titulada “Inteligencia económica”.
• Universidad Alfonso X El Sabio: Inauguración del Curso académico.
• Academia de Doctores: Inauguración del nuevo Curso junto al Profesor López Cachero.
• Consejo General del Poder Judicial: Foro de Justicia y discapacidad.
• Universidad Autónoma de Madrid: Seminario con José Espí.
• Real Sociedad Geográfica: Ponencia sobre el Agua.
• Universidad de Alcalá de Henares: Juan E. Iranzo asiste a un Curso con Rodrigo Rato sobre “Competitividad
y formación”, en Santiago de Compostela.
Empresa/Asociados
• Feique: Juan E. Iranzo asiste a su Asamblea.
• APD: Invitación al Director General del IEE para impartir una Ponencia sobre dependencia energética
en Guadalajara. Dicha asociación también le invitó a un Acto en Santiago de Compostela.
• Caja Madrid: Juan E. Iranzo asiste a la Asamblea de la entidad.
• Foro Soria 21: Reunión para preparar el año 2010 y hacer balance del 2009.
• FAES: Asistencia del IEE a sus actos.
• INECA: Juan E. Iranzo y Gregorio Izquierdo asisten a sus Asambleas en Alicante.
• Capgemini: Acto sobre “El seguro en Internet”.
• Asociación Española de Directivos: Almuerzo en Madrid con Juan E. Iranzo.
• Club de la Energía: Participación en el Curso superior de negocio energético.
• ASNEF: Ponencia del Director General del IEE en el V Congreso Nacional sobre el crédito al consumo.
• Invercalia: Ponencia en el III Foro Económico.
• Deloitte: Participación en diversos Actos, entre ellos una Conferencia sobre Mercados Financieros.

29
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AENOR: Asistencia a la Asamblea.
Banco Urquijo: Participación en un Desayuno-Coloquio organizado por el Banco en Valencia.
FCC: Asistencia a su Asamblea.
CEOE: Participación en sus Actos sobre el comercio interior. Asímismo, asistencia a la Comisión
de Economía de la Confederación.
CEV: Asistencia a la XVI Jornada de Estudio para Empresarios de la Comunidad Valenciana, con Rafael
Ferrando.
CES de Castilla-La Mancha: Organiza la Jornada “Crisis y cambio de modelo productivo”, que inaugura
Juan E. Iranzo en Toledo.
Consejo Económico y Social: Jurado en las Becas del CES, representando a la CEOE.
Consultora Sanromán: Presentación, en Valencia, de la Revista del IEE N.º 2/2009 “Los nuevos retos
de la Formación Profesional”, tras haber sido presentada en la sede de la CEOE de Madrid en junio
de 2009.
Puerto de Cartagena: Reunión de trabajo sobre la importancia estratégica del puerto en la Región
de Murcia.
Capgemini: Participación en el Encuentro organizado por Expansión sobre “La gestión eficiente del riesgo
de crédito en las cajas de ahorros”.
EMT: Clausura de un Curso en la Universidad Rey Juan Carlos.
INESE: El Director General del IEE inaugura el XXVIII Encuentro Intereuropeo de Reaseguro.
Fundación Botín: Invitación al IEE a la Jornada sobre “Situación económica de analistas iberoamericanos”.
Alcalá de Henares: Inauguración del Congreso Internacional de Marketing.
Fundación Antares: El Director General del IEE imparte, en Sevilla, la conferencia “La sostenibilidad del
sistema de pensiones en España”.
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España: Juan E. Iranzo participa en un Debate durante el XIX
Congreso Nacional de Auditoría.
Hospital de Alzira: Conferencia sobre la sostenibilidad del sistema sanitario bajo el título “Colaboración
público-privada en materia sanitaria”.
Cierval: Participación en la Coyuntura Económica.
Caja Madrid: Asistencia a la Jornada Financiera Internacional de dicha Caja sobre “Reestructuración
del sistema financiero, capitalización”.
ENUSA: Visita a Salamanca para reunirse con empresarios de la provincia y para impartir una
Conferencia sobre la “Influencia de la actividad nuclear en la población. Una visión desde la economía
y la salud”.
Asociaciones empresariales: El IEE visita las delegaciones de Toledo y de Vigo, entre otras.

Otros
• Fundación Luis Vives: Presentación de la Revista de Responsabilidad Social de la fundación, con Eduardo
Montes.
• Revista Dirigentes: Juan E. Iranzo asiste a la entrega de los Premios “Dirigentes 2010”, junto con Gerardo
Díaz Ferrán y Cristóbal Montoro.
• Congreso de los Diputados: Intervención de Juan E. Iranzo como experto en la Comisión de Estudio del
Cambio Climático y comparecencia de Gregorio Izquierdo como experto en la Comisión de Vivienda.
• FAES: Participación en los Cursos de Verano de Navacerrada.
• Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”: Conferencia en los Cursos de Verano sobre
“El Estado del bienestar posible”.
• Fundación Foro Jovellanos: Participación en una Conferencia en Gijón.
• Foro Salvador de Madariaga: Asistencia al Acto.
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Durante los 32 años de vida de la
Institución, sus libros y Revistas
publicados han apelado habitualmente a los sistemas comparados, particularmente a la realidad de Europa Occidental, en un
intento por alcanzar el modelo
propugnado por el Instituto; modelo que persigue la libertad, la
estabilidad, la eficacia y la justicia económicas que ya se han
aplicado con éxito en la práctica
totalidad de los países europeos.
Desde su nacimiento, el IEE ha
editado más de doscientos cincuenta libros, con una tirada que
ha llegado a ser, en algunos casos, de 1.500 ejemplares por título, que se distribuyen y venden por los cauces habituales del
mercado o directamente desde
nuestro Servicio de Publicaciones. También se hacen llegar de
manera gratuita a los principales
creadores de opinión en ámbitos
como los universitarios, parlamentarios, empresariales y otros.
Destaca también la importancia
de los artículos en prensa y las
intervenciones en radio y en televisión, como la mejor manera
de cumplir con uno de los objetivos básicos del Instituto: el de
la difusión de las ideas y propuestas liberales de carácter económico y social en el marco de
una economía de mercado.
Los actos públicos, que consisten
en Mesas Redondas, Coloquios,
Jornadas de Estudio y Conferencias –entre las que destacan las
dirigidas a empresarios y dirigentes empresariales– también son
transmisores importantes de la
información que genera el IEE.
Asímismo, el IEE intercambia
ideas, publicaciones e informaciones con los más importantes
Institutos de investigación españoles y extranjeros que realizan

una labor similar. Destacan en
Europa, de modo especial, el
Institut der Deutschen Wirtschaft y el Institut für Wirtschaftspolitik, ambos de Colonia,
y el Institut für Weltwirtschaft
de Kiel. A partir de estas relaciones, existe un importante fondo
documental en el Instituto que
se canaliza hacia los distintos
sectores de la opinión pública
sistemáticamente.
Asimismo, el IEE atiende las visitas de grupos extranjeros que
desean conocer la realidad económica de nuestro país.
El Instituto también realiza algunas actividades en otros campos
de la vida social. A este fin responden las publicaciones integradas en la Colección Tablero o
las intervenciones de sus especialistas al objeto de abarcar un
campo de acción más allá de lo
económico, partiendo de la firme convicción de que la mejor
defensa del sistema de economía
de mercado pasa por la apología
de un modelo de sociedad abierta y pluralista en el que la libertad sea su valor fundamental.
El IEE es una asociación privada,
sin ánimo de lucro ni finalidad
política, adaptada a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, e
inscrita en el Registro Nacional
de Asociaciones del Ministerio
del Interior con el número nacional 30.264. Se financia, fundamentalmente, mediante aportaciones anuales de las empresas
que se han incorporado al mismo como miembros asociados,
junto con los recursos que obtiene por la venta de sus publicaciones. A la financiación del IEE
contribuyen, también, diversas
ayudas concedidas por un conjunto de instituciones públicas y
privadas para la financiación de

proyectos específicos de investigación o mediante convenios de
colaboración de carácter anual.
Los órganos rectores del IEE son
la Asamblea General, formada
por todos los asociados, y la Junta Directiva, compuesta por un
máximo de veinte vocales elegidos de entre los asociados, bajo
la Presidencia de José Luis Feito
Higueruela, que es renovada
cada dos años.
El organigrama del IEE tiene la
siguiente estructura:
• El Director General, Juan E.
Iranzo, es Catedrático de Economía Aplicada.
• El Consejo Asesor Científico, encabezado por el Profesor Juergen B. Donges, del que forman
parte prestigiosos especialistas.
• El Servicio de Estudios, con un
Director de Análisis, Gregorio
Izquierdo (Profesor Titular de
Economía Aplicada) y con tres
técnicos licenciados en Ciencias Económicas, uno de los
cuales, Mercedes Frielingsdorf, se ocupa de las relaciones internacionales y del análisis de la documentación de los
principales países del mundo.
• El Gabinete de Comunicación, a
cargo de Erica Alonso, licenciada en Periodismo.
• El Servicio de Edición, dirigido
por José María Pérez de Tudela, licenciado en Historia.
• El Servicio de Publicaciones,
para la distribución y venta de
las mismas dentro y fuera de
España.
• La Secretaría-Administración, a
cargo de José María Goizueta,
licenciado en Derecho.
En total, la plantilla del IEE, incluido el personal administrativo y subalterno, es de diecisiete
personas.
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El equipo humano del Instituto
de Estudios Económicos en 2010
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