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I

NTRODUCCIÓN

l Instituto de Estudios Económi-

nuado en el año 2007 con tres traba-

cos (IEE) ha afrontado durante el

jos para la Comunidad de Madrid

año 2007 diversos trabajos sobre

(Consejería de Empleo y Mujer) y el

cuestiones de indudable interés para

Ayuntamiento de nuestra capital

las empresas españolas. Los estudios

(Área de Gobierno de Seguridad y

sobre el buen gobierno en España, el

Movilidad) con dos trabajos. Tam-

nuevo Plan General Contable recién

bién hemos elaborado con Mercama-

aprobado, la financiación al consu-

drid un informe sobre los mercados

mo, el papel de la justicia y su rela-

de carne, de frutas y hortalizas y de

ción con el crecimiento económico,

pescado.

así como la gestión privada del ser-

Finalmente, como aportación origi-

vicio público sanitario, estudiado en

nal a la historia económica, se ha

el Hospital de Alzira como conce-

publicado una obra sobre los econo-

sión privada, son buena muestra de

mistas de la “Escuela de Madrid”,

ello. Junto a estos trabajos, se han

objeto de coedición con el Colegio

analizado y cuantificado las caracte-

de Economistas de Madrid, que rin-

rísticas del sector público empresa-

dió homenaje a estos precursores de

rial autonómico y local, difícilmente

la ciencia económica en España.

justificable en muchos casos y que

Los habituales Informes de Coyuntu-

actúa como competidor desleal de la

ra Económica han contado, además,

empresa privada, en un acto que

en el año 2007 con la adjudicación al

contó con la intervención del enton-

ilustre estadístico Julio Alcaide (pio-

ces Presidente de la CEOE, José M.ª

nero en la puesta en marcha de estos

Cuevas.

encuentros en 1985) del Primer

Otras cuestiones referentes al entor-

“Premio de Coyuntura Económica

no de la empresa han sido también

Eugenio Domingo Solans”, quién

objeto de trabajos, como el excelente

inició en el Instituto este análisis

conjunto de aportaciones sobre el

semestral. En la entrega del Premio

cambio climático, propiciado desde

Víctor Mendoza, correspondiente a

la Real Sociedad Geográfica y prolo-

2007, participó D. Santiago Fonci-

gado por el Profesor Velarde, cuyo

llas, estrechamente vinculado al IEE

título de “mitos y realidades” da una

y a su primer Director, que pronun-

idea de la variedad de aspectos que

ció una conferencia sobre “Los órga-

convergen en este fenómeno, hasta

nos reguladores como garantía de la

dogmatizarlo, en muchos casos, sin

libertad de los mercados”. También

razones científicas. La liberalización

hemos de destacar la concesión del

de las telecomunicaciones en la

“Premio Libre Empresa”, de la Fun-

Unión Europea, soporte necesario de

dación Rafael del Pino, a la obra La

la actividad empresarial, también ha

libertad de empresa de Antonio

sido objeto de otra publicación.

Cidoncha, estudio coeditado por el

Nuestra aportación al acervo científi-

IEE y la editorial Thomson-Civitas el

co autonómico y municipal ha conti-

pasado año.
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E

Entrega a Julio Alcaide del Primer
“Premio de Coyuntura Económica
Eugenio Domingo Solans” por su
viuda, Almudena Garrido

Hemos seguido participando en las

asociaciones y de las entidades priva-

actividades del Foro Soria 21, que

das a través de sus representantes, a

este año trató sobre “Población y de-

las que, desde aquí, agradecemos la

sarrollo sostenible”, habiéndose incor-

ayuda que asiduamente nos prestan.

porado a la Junta Directiva del mismo,

También el sector público autonó-

Juan E. Iranzo, como Vocal, y José

mico y municipal de nuestra Comu-

M.ª Goizueta, como Secretario.

nidad, como ya se ha expuesto,
sigue contando con el IEE como ele-

P

or último, nuestro Director, Juan

mento de investigación económica,

E. Iranzo, ha sido elegido Decano

lo que nos enorgullece y, a su vez,

del Colegio de Economistas de

agradecemos.

Madrid, lo que viene a incrementar

Nuestro equipo humano ha posibili-

el prestigio personal y profesional

tado el logro de las actividades des-

del mismo, del que nuestra Institu-

critas dejando aquí constancia de la

ción se beneficia desde su incorpora-

gratitud por su trabajo bien hecho.

ción al IEE.
Toda esta actividad ha sido posible
gracias a la confianza y al apoyo de
los asociados, de las empresas, de las

6
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ACTIVIDADES 2007

Como en ejercicios anteriores, la
proyección del IEE se ha visto impul-

res”, trabajo solicitado por esta

sada por el papel de los Medios de

Comunidad, realizado por el Prof.

Comunicación, que han conseguido

El Instituto de Estudios Económicos

Alonso González, que fue presentado

trasladar a la sociedad los actos orga-

(IEE) ha realizado un total de 13

el 24 de mayo en la Confederación

nizados a lo largo del año 2007. Su

actos públicos a lo largo del ejercicio

Empresarial de Palma de Mallorca,

papel de transmisores de todos nues-

2007, que han generado otras tantas

con participación de Juan E. Iranzo.

tros estudios ha vuelto a ser funda-

publicaciones, si bien ha habido, ade-

3

“Movilidad, competitividad

han materializado en Informes, sin

y bienestar”, trabajo encarga-

publicación en nuestras Colecciones,

do por el Ayuntamiento de Madrid

como se describe a continuación.

(Dirección General de Movilidad),

DE

más, otros tres actos públicos que se

mental de cara a futuros proyectos.

que fue presentado el 28 de noviem-

1

“El empleo en el sector comercial

bre en una jornada en la Biblioteca

en la Comunidad de Madrid”,

del Instituto, con participación del

auspiciado desde la Consejería de

comités del Consejo de Administra-

Presentación en la Bolsa de Madrid

ción y, por último, la cuarta sección

del Libro de Blas Calzada sobre

Director General de Movilidad,

trata sobre el cálculo y el control del

“El buen gobierno en España: un

Empleo y Mujer, que fue presentado

Pedro Ayuso, y de los Profesores

riesgo de una empresa.

análisis crítico”, con la participación

el 25 de abril en la sede de la Con-

Javier Gutiérrez Puebla, Daniel de la

sejería de Economía e Innovación

Hoz, Juan Ignacio Sánchez Gutiérrez

Tecnológica, con participación del

y Juan Carlos García Villalobos,

Autor: Blas Calzada Terrados.

Consejero Merry del Val, del Vice-

autores de trabajos que forman parte

Colección: Estudios.

presidente Primero de la Cámara de

del Informe.

Presentación: 18 de enero de 2007.

aplicación a la ciudad de Madrid

Comercio, Salvador Santos Campa-

Un año más el objetivo central de las

Lugar: Bolsa de Madrid.

Autores: Pedro Calvo Poch, Andrés

no y de la Directora General de

publicaciones y de los eventos en los

Invitados: Blas Calzada Terrados, Ex

Monzón de Cáceres, Daniel de la

Acto en la Consejería de Economía

Comercio, Carmen Cárdenas, ade-

que hemos participado ha sido reali-

Presidente de la CNMV y Presidente

Hoz Sánchez, Gonzalo Sanz-Maga-

de la CAM, presidido por el Consejero

más del investigador-autor Rafael

zar y difundir trabajos e investigacio-

del Comité Técnico de los Índices

llón Rezusta, Rubén Rincón Gallar-

Merry del Val y por el Vicepresidente

Barberá y de sus ayudantes Almude-

nes sobre materias económicas y

del IBEX; José Gabeiras, Presidente

do, Juan Carlos García Villalobos,

Primero de la Cámara de Comercio,

na Alejandre, Luis Miguel Doncel

sociales, en especial las que afectan a

de ServiRed; Mauricio Lapastora,

Cristina Isabel Dopacio, Carmen

Santos Campano

Pedrera y Jorge Sainz González.

España con objeto de poner en valor

Presidente de Fujitsu-Siemens Com-

Calderón Patier, Gregorio Escalera

a la empresa privada y al mercado

puters y José Luis Leal, Ex presiden-

Izquierdo, José María Mella Már-

como mecanismo de asignación de

te de la AEB.

quez, Asunción López López, José

recursos.

Páginas: 464.

M.ª de Ureña, José Javier Muruzábal,

Estos aspectos se han visto reforzados

Tirada: 1.000 ejemplares.

Javier Gutiérrez Puebla, Juan Carlos

con la presencia de nuestra Institu-

La presente obra realiza un análisis

García Palomares, Javier Gutiérrez,

ción en otros ámbitos que sirven para

crítico del buen gobierno en España

Juan Carlos Martín, Concepción

complementar la actividad del IEE y

en el contexto comparado de los

Román y Joaquín Galván Vallina.

reforzar su posición en el mundo

países más avanzados. En la sección

Colección: Revista n.º 1 y 2/2006.

empresarial. El Sector Público Auto-

primera se describen los aspectos

Presentación: 24 de enero de 2007.

nómico y la Administración Munici-

fundamentales del Corporate Gover-

Lugar: Museo de la Ciudad de Madrid.

pal de Madrid han continuado la

nance and Best Practices de los países

Invitados: Pedro Calvo, Concejal del

línea de colaboración iniciada hace

desarrollados; la sección segunda se

Área de Gobierno de Seguridad y Ser-

años para que realicemos trabajos

dedicada al buen gobierno en Espa-

vicios a la Comunidad del Ayunta-

diversos en áreas de su competencia.

ña; la tercera sección se refiere a los

miento Madrid y Javier Conde Lon-
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Publicaciones editadas
por el IEE en 2007

1

de José Luis Leal, Ex presidente de

El buen gobierno en España:

la AEB

un análisis crítico

9

2

La movilidad y la eficiencia
económica: especial

RESUMEN

2

ACTIVIDADES 2007

“El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en Balea-

Actos públicos
organizados por el IEE

4

Mitos y realidades del

y local

Autores: Juan Velarde Fuertes, Javier

Autor: Alfonso Utrilla de la Hoz

Martín Vide, Juan José Sanz Donaire,

(Prólogo de Emilio Albi Ibáñez).

José Jaime Capel Molina, Luis Balai-

Colección: Estudios.

rón Ruiz, M.ª Eugenia Pérez Gonzá-

Presentación: 20 de febrero de 2007.

lez, Elvira Zurita García, Enrique San

Lugar: Salón de Actos de la CEOE

Martín González, Javier García-Ver-

(Madrid).

dugo Sales, M.ª Jesús Valdemoros

Invitados: José M.ª Cuevas, Presi-

Erro, Marianne Keudel, Ana Yábar

dente de la CEOE y Alfonso Utrilla de

Sterling y Yanna Gutiérrez Franco.

la Hoz, Profesor Titular de Hacienda

Colección: Revista n.º 3 y 4/2006.

Pública.

Presentaciones: 14 de marzo y 17 de

Páginas: 376.

mayo de 2007.
Lugares: Sede de la Real Sociedad

ACTIVIDADES 2007

cambio climático

DE

El sector público
empresarial autonómico

5

Administración de justicia

La Real Sociedad Geográfica acogió

El Museo de la Ciudad albergó el

doño, Director General de Movilidad

Tirada: 1.500 ejemplares.

acto de presentación de la Revista

del Ayuntamiento de Madrid.

El rápido desarrollo del sector públi-

Geográfica (Madrid) y Fomento del

N.º 1 y 2/2006 sobre “La movilidad

Páginas: 400.

co empresarial se manifiesta en el

Trabajo Nacional (Barcelona).

Autores: Alfredo Prada Presa, Fran-

4/2006 “Mitos y realidades del

y la eficiencia económica: especial

Tirada: 1.000 ejemplares.

número de empresas existente y en

Invitados: Juan Velarde, Presidente

cisco José Hernando Santiago, Fran-

cambio climático” con la intervención

aplicación a la ciudad de Madrid”,

El problema de la movilidad en las

sus principales indicadores econó-

de la Real Sociedad Geográfica y

cisco Cabrillo, Luis Eduardo Pires

de su Presidente, Juan Velarde

con intervención del Concejal del

grandes áreas urbanas consiste en

micos y presupuestarios. Esta cre-

Juan José Sanz Donaire, coautor de la

Jiménez y Rocío Martín Jiménez.

y crecimiento económico

Ayuntamiento de Madrid, Pedro

que la oferta de espacio es muy redu-

ciente actividad pública ha incidido

publicación.

Colección: Punto de Vista.

Calvo y del Director General de

cida en relación con la demanda del

en los recursos financieros de las

Páginas: 448.

Presentación: 17 de abril de 2007.

Movilidad del Ayuntamiento de

mismo, mientras que esta última

Administraciones territoriales. El

Tirada: 1.000 ejemplares (con CD

Lugar: Colegio de Economistas de

Madrid, Javier Conde

crece continuamente. Las soluciones

desarrollo empresarial ha sido gene-

anexo).

Madrid.

pasan por la mejora de las infraes-

ralizado en Comunidades Autóno-

El IEE está interesado en conocer la

Invitados: Francisco Cabrillo, Presi-

tructuras, la potenciación del trans-

mas, en Entidades Provinciales y en

verdad en relación con el cambio cli-

dente del Consejo Económico y

porte público y la regulación del

Ayuntamientos.

mático. Esta publicación se concreta

Social de la CAM y coautor del estu-

en once ensayos fundamentales que

dio; Juan José Güemes, Consejero de

analizan seriamente la cuestión del

Empleo y Mujer de la CAM; Enrique

cambio climático. La síntesis que se

López, Vocal y Portavoz del Consejo

efectúa aquí está lejos del simplismo

General del Poder Judicial y Alfredo

que se emite por parte de la doctri-

Prada, Vicepresidente Segundo, Con-

na dominante, a veces con respaldo

sejero de Justicia e Interior de la CAM

oficial.

y coautor del estudio.

aparcamiento.
José María Cuevas, Presidente de la
CEOE, presentó el Estudio “El sector
público empresarial autonómico y
local” con la presencia de su autor,
Alfonso Utrilla de la Hoz

Páginas: 160.
Tirada: 750 ejemplares.
En las economías de mercado consolidadas tiene el máximo interés la
capacidad de los poderes judiciales
para proporcionar la seguridad jurídica que requiere la actividad de los
mercados. La Comunidad Autónoma
de Madrid está experimentando un
crecimiento económico intenso que

10
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la presentación de la Revista N.º 3 y
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7

La liberalización
de las telecomunicaciones

Lugar: Palacio de la Exposición (Va-

en la Unión Europea

lencia).

Autora: Helena Ancos Franco.

Invitados: Rafael Blasco, Conseller

Colección: Estudios.

de Sanidad de la Comunidad Valen-

Presentación: 21 de junio de 2007.

ACTIVIDADES 2007

Presentación: 21 de mayo de 2007.

Lugar: Fundación Juan March (Ma-

sionado de la Conselleria de Sanidad

drid).

de la Comunidad Valenciana y Alber-

Invitado: Santiago Foncillas Casaus.

to de Rosa Torner, Director Gerente

Páginas: 312.

de la Ribera Departamento 11 de

Tirada: 500 ejemplares.

Salud.

Tesis galardonada en la convocatoria

Páginas: 76.

2005-2006 del Premio Víctor Men-

Tirada: 2.000 ejemplares (con CD

doza.
Este libro reflexiona sobre el papel

Antonio Giraldo, Director Gral. de

Representantes de ASNEF

DE

ciana; Manuel Marín Ferrer, Comi-

El Director General del IEE, Juan E.

obliga a un esfuerzo extraordinario

anexo).

Iranzo, junto a los ponentes de la

en la ampliación y en el perfecciona-

Los modelos instaurados en España

del Derecho y de los agentes econó-

Euro Crédito (Grupo Cetelem) y Luis

intervinieron en la Biblioteca del

obra “Administración de justicia y

miento de la administración de la

para alcanzar la atención sanitaria

micos en el proceso de liberalización

Martín, Vicepresidente de ASNEF.

IEE durante la presentación de la

crecimiento económico”, Enrique

justicia.

universal son varios, y algunos de

de los mercados de telecomunicacio-

Páginas: 208.

Revista N.º 1/2007 “La financiación

López, Portavoz del Consejo General

ellos muy eficientes: es el caso del

nes. Parte de la idea de que tanto la

Tirada: 1.200 ejemplares.

al consumo: nuevos retos”

del Poder Judicial; los Consejeros

Modelo Alzira, impulsado por la

intervención reguladora como la

La financiación al consumo desem-

Las nuevas formas

Comunidad Valenciana. La primera

competencia no constituyen fines en

peña un papel importante en la eco-

de gestión sanitaria.

intervención se puso en marcha en el

sí mismas, y que sólo quedarán justi-

nomía, pues permite optimizar la

de la CAM, Alfredo Prada y
Juan José Güemes y Francisco

6

Cabrillo, Presidente del Consejo

Modelo Alzira

Hospital de La Ribera, en Alzira, cen-

ficadas si se cumplen los objetivos de

distribución intertemporal del con-

Económico y Social de la CAM

Autores: Federico Martínez Roda;

tro de construcción y de propiedad

eficiencia económica y de promoción

sumo de las familias y contribuye a

Alberto de Rosa Torner y Manuel

pública, pero de gestión privada.

de la misma competencia.

incrementar la renta. La adaptación

Marín Ferrer (Coordinadores de la

Este modelo constituye una intere-

obra); Santiago Ribelles Arellano,

sante innovación llamada a tener

Eduardo Tabernero Alba, Tomás

gran acogida entre otras Comunida-

Quirós Morató; Santiago Delgado

des Autónomas.

Izquierdo y Manuel Bosch Arcos.

al cambio en el sector ha favorecido
el desarrollo de nuevos instrumentos

8

La financiación al consumo:
nuevos retos
Autores: Antonio Giraldo, Juan
Antonio Astorga, Óscar Bañó Sán-

Valencia fue la ciudad donde se

chez, Rita Estévez, José Manuel

presentó la obra “Las nuevas formas
de gestión sanitaria. Modelo Alzira”
en un acto presidido por Rafael
Blasco, Conseller de Sanidad de la
Comunidad Valenciana

12

de crédito al consumo.

9

Seguridad jurídica
y competitividad: claves

Colodrás Lozano, Rosa María Gelpi,

de la confianza

M.ª Victoria Petit Lavall y José Anto-

Autores: Servicio de Estudios del

nio Monreal.

Instituto de Estudios Económicos.

Colección: Revista n.º 1/2007.

Colección: Coyuntura Económica

Presentaciones: 23 de mayo de

n.º 46.

2007; 7-8 de junio de 2007 y 26 de

Presentación: 13 de julio de 2007.

junio de 2007.

Lugar: Sede del IEE (Madrid).

Lugar: ASNEF Madrid, ASNEF Este-

Páginas: 28.

pona (Málaga) y en la sede del IEE

Tirada: 1.500 ejemplares.

(Madrid).

El PIB podría avanzar este ejercicio

Invitados: Óscar Bañó, Director de

hacia una tasa del 3,7 por 100. Infla-

Financiación Dinero Express BBVA;

ción y déficit exterior seguirán las-

13
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Colección: Comunidades Autónomas.

que Corona Romero, Virginia Bejara-

creciente de las partidas menos pro-

no Vázquez, Leandro Cañibano

sar los efectos del final del ciclo

ductivas.

Calvo, Ana Gisbert Clemente, Bego-

inmobiliario. Los tipos de interés en

ña Giner Inchausti, Araceli Mora

la zona euro se situarán por encima

Enguídanos, Jorge Pérez Ramírez,

11

necesita una importante reforma del

Los economistas de la
“Escuela de Madrid”

Jesús Urías Valiente, José Ignacio
Martínez Churiaque, José Antonio

mercado laboral: es obligado reducir

Autora: Rocío Sánchez Lissen (Pró-

Laínez Gadea, José Ignacio Jarne

los altos costes de despido que enca-

logo de Juan Velarde Fuertes).

Jarne, Antonio Pulido Álvarez, Juan

recen la contratación y que segmen-

Colección: Tablero.

Monterrey Mayoral, Vicente Monte-

tan e insensibilizan la coyuntura del

Presentaciones: 23 de octubre de

sinos Julve, Antonio López Díaz,

mercado laboral.

2007 y 5 de diciembre de 2007.

Cristina Robles Lorenzana, Carlos

Lugares: Sede del IEE (Madrid) y

Mallo Rodríguez, M.ª Antonia García

DE

del nivel que se preveía. España

ACTIVIDADES 2007

del gasto es excesivo, con un peso

sector de la construcción puede acu-

Universidad de Sevilla.

Benau, Ana Zorio Grima y M.ª Luisa

Invitados: Manuel Lagares, Decano-

Recio Rapún.

Presidente del Colegio de Economis-

Colección: Revista n.º 2 y 3/2007.

Autores: Servicio de Estudios del

tas de Madrid; Rocío Sánchez, auto-

Presentación: 19 de noviembre de

Autores: Servicio de Estudios del Ins-

Arturo Gil, en el acto de

Instituto de Estudios Económicos.

ra y Juan Velarde, miembro de la

2007.

tituto de Estudios Económicos.

presentación de la Revista N.º 2 y

Colección: Opinión.

Real Academia de Ciencias Morales y

Lugar: Hotel Wellington (Madrid).

Colección: Coyuntura Económica

3/ 2007 “El nuevo Plan General

Presentación: 23 de octubre de

Políticas.

Invitados: Rafael Cámara, Presiden-

n.º 47.

Contable” acompañados por Alfonso

2007.

Páginas: 264.

te del Instituto de Censores Jurados

Presentación: 18 de diciembre de

Osorio, Presidente de BDO

Lugar: Sede del IEE (Madrid).

Tirada: 1.500 ejemplares.

de Cuentas de España; Luis Navarro,

2007.

Páginas: 44.

Este ensayo se centra en la quinta

Presidente de la Fundación Welling-

Lugar: Sede del EE (Madrid).

Tirada: 1.500 ejemplares.

generación de economistas de la

ton; Alfonso Osorio, Presidente de

Páginas: 32.

10

Los Presupuestos Generales
del Estado para el 2008

13

El reto de la
incertidumbre

Los PGE para el 2008 se han elabo-

“Escuela de Madrid” y de las ideas

BDO Audiberia; Juan M. Pérez Igle-

Tirada: 1.500 ejemplares.

Rocío Sánchez Lissen, autora del

rado con variables macroeconómi-

económicas que defendieron. Se

sias, Secretario General del Instituto

Las incertidumbres sobre el creci-

libro “Los economistas de la “Escuela

cas

optimistas

trata de Ángel Alcaide, Gonzalo

de Contabilidad y Auditoría de

miento del PIB se mantendrán hasta

de Madrid””, describe el contenido

teniendo en cuenta las incertidum-

Arnáiz, José Barea, Enrique Fuentes,

Cuentas y Antonio Tejerina, Conse-

el primer semestre de 2008. El

de su trabajo en nuestra sede ante

bres que rodean a las economías

Manuel Varela, Juan Velarde, Fabián

jero de BDO Audiberia.

modelo de crecimiento basado en la

profesores y expertos

española y mundial. El crecimiento

Estapé y José Ángel Sánchez Asiaín.

Páginas: 576.

demanda interna tarde o temprano

La firma de los “Pactos de la Mon-

Tirada: 2.200 ejemplares.

tendrá que agotarse. Esta incerti-

cloa” en 1977 supuso uno de los

Esta Revista incluye varios artículos

dumbre se traduce en una fuerte des-

principales triunfos de los economis-

que cubren las áreas más relevantes

confianza de los agentes económicos.

tas de esta “Escuela”.

del Borrador del Plan General Conta-

Lo que necesita la economía españo-

ble y sus novedades más importan-

la son políticas que fomenten el aho-

tes. Después de la aprobación de esta

rro privado y la competitividad de

importante reforma mercantil y con-

las empresas reduciendo los costes

table, el nuevo marco contribuirá a

laborales e incentivando la conten-

Autores: Alfonso Osorio Iturmendi,

mejorar la transparencia de la infor-

ción del gasto público.

Luis Navarro Prieto, Antonio Tejeri-

mación financiera de las empresas

na Castellanos, José Antonio Gonza-

españolas y mejorará el índice de

lo Angulo, José M.ª Gay de Liébana y

confianza de los usuarios de la

Saludas, Oriol Amat, José Luis Sán-

misma.

extremadamente

12

El nuevo Plan General
Contable

chez Fernández de Valderrama, Enri-

14

15

Los Presidentes de la Fundación
Wellington, Luis Navarro y del IEE,
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trando nuestra competitividad. El

2

mundo empresarial estuvieron pre-

Premio Víctor Mendoza
a Tesis Doctorales
Madrid, 21 de junio de 2007.

DKV, Joseph Santacreu; el socio

En la reunión del Jurado, presidida

VII Foro Mundial Soria 21

director de Consultors People Wat-

por Cristóbal Montoro, ex-ministro,

sobre “Población y desarrollo

ters, Alfonso Jiménez; el Presidente

actual parlamentario y anterior

sostenible”

de Sagardoy Abogados, Juan Antonio

Director del Servicio de Estudios del

Soria, 12 y 13 de febrero de 2007.

Sagardoy; el Director de Relaciones

IEE, no se otorgó, por primera vez, a

El Instituto de Estudios Económicos,

con la Administración de Vodafone,

ninguna de las tesis presentadas la

por séptimo año consecutivo, volvía

Miguel Udaondo, así como represen-

máxima distinción que comporta el

a formar parte del comité organiza-

tantes de otras empresas como el

Premio, concediéndose un accésit a

dor del Foro Soria 21, presidido por

periódico La Razón, Siemens, Hol-

la que lleva por título Los determi-

Amalio de Marichalar. Contó con

cim, ENRESA, Sanitas, el Banco

nantes de la innovación. Un análisis

importantes personalidades para

Urquijo o BASF. También confirma-

aplicado sobre las regiones de la Unión

analizar aspectos como la población,

ron su asistencia representantes de la

Europea, del Dr. Thomas Baumert.

Libre Empresa” que otorga la Funda-

Santiago Foncillas pronuncia la

las migraciones, el envejecimiento

Organización Internacional del Tra-

El acto fue especialmente brillante al

ción Rafael del Pino, en un acto cele-

conferencia magistral en la entrega

de la población y sus consecuencias

bajo (OIT), del Club de Roma, de

intervenir en el mismo D. Santiago

brado en su sede.

del Premio Víctor Mendoza a Tesis

en el mercado de trabajo, la integra-

UGT y de CC.OO., de las Universi-

Foncillas Casaus, personalidad liga-

ción laboral y social, las necesidades

dades de Alicante, de La Coruña y de

da a Víctor Mendoza y a nuestra

de dependencia o el transporte, la

la Autónoma de Madrid, de la Cáma-

entidad en su trayectoria financiera

energía, el urbanismo y el agua.

ra de Comercio de Soria, del CSIC, o

privada, que pronunció una confe-

Como expertos invitados acudieron

de Greenpeace con la presencia de su

rencia sobre “los órganos regulado-

Eugenio Domingo Solans”

el Secretario General adjunto de la

director ejecutivo, Juan López de

res como garantía de la libertad de

a Julio Alcaide Inchausti

Organización de Estados America-

Uralde. Se contó, en la sesión inau-

los mercados”.

Madrid, 23 de noviembre de 2007.

nos (OEA), Albert R. Ramdin; la

gural, con la presencia del Nuncio

En este acto se presentó la publica-

En la fecha señalada se procedió a

Directora de la División de Pobla-

del Papa en España Mons. Manuel

ción de la tesis premiada en la ante-

entregar el Premio a este ilustre esta-

ción de Naciones Unidas, Hania

Monteiro, del Secretario de Estado

rior convocatoria sobre La liberaliza-

dístico, pionero de los trabajos de

Zlotnik; el Consejero de Medio

de Asuntos Exteriores, Bernardino

ción de las telecomunicaciones en la

coyuntura económica en el IEE

Ambiente de la Junta de Castilla y

León y de las principales autoridades

Unión Europea, de la Dra. Helena

desde 1984. El Jurado, presidido por

León, Carlos Javier Fernández; el

autonómicas, provinciales y locales.

Ancos Franco.

el Profesor Juergen B. Donges, consi-

Vicepresidente del Instituto de

Este evento se encuentra respaldado

deró oportuno premiar la trayectoria

Empresa y ex rector de la Universi-

por organizaciones tan relevantes

profesional del citado especialista, en

dad Complutense, Rafael Puyol, en

como el Club de Excelencia en Sos-

calidad de demógrafo; la Embajado-

tenibilidad, la Federación de Organi-

ra de la India en España, Suryakan-

zaciones Empresariales de Soria

Cidoncha, concedido por la

que asistieron la viuda de Eugenio

(FOES), la Fundación Adecco y la

Fundación Rafael del Pino

Domingo, Almudena Garrido de la

Fundación San Pablo CEU. Su prin-

Madrid, 22 de noviembre de 2007.

Parra, así como un numeroso grupo

cipal objetivo es trabajar activamente

Nos congratulamos de haber sido

de amigos participantes en reuniones

en la difusión y en la reafirmación de

promotores de la edición de esta tesis

de coyuntura, junto a los hijos de

la marca de Soria como Centro Mun-

doctoral que se presentó pública-

Julio, M.ª Carmen y Pablo.

dial de Desarrollo Sostenible de

mente en el año 2006, y que consti-

manera efectiva como modelo mun-

tuyó una coedición entre el IEE y

dial sobre la base ética de la Carta de

Thomson-Civitas. Pues bien, este

la Tierra.

año le ha sido concedido el “Premio

16
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Entrega del “Premio Libre
Empresa” a Antonio
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ACTIVIDADES 2007

sentes el Consejero Delegado de

DE

1

thi Tripathi. En representación del

Doctorales del año 2007

4

Entrega del “Premio de
Coyuntura Económica

esta primera edición. La entrega del
Premio se celebró en un almuerzo al
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Actividades
Complementarias del IEE

Difusión del IEE en los
Medios de Comunicación

zados publicados en revistas y publicaciones de referencia. Entre estas

DOSSIER DE PRENSA. ACTOS PÚBLICOS DEL IEE EN 2007
PUBLICACIÓN/EVENTO

TÍTULO/INFORMACIÓN

N.º DE RESEÑAS

Presentación del Estudio “El buen gobierno en España:
un análisis crítico” (18/01/07)
-Patrocinado por Fujitsu-Siemens Computers y ServiRed-

“Autorregulación de las empresas:
medio para el buen gobierno”

26

Presentación de la Revista N.º 1 y 2/2006
“La movilidad y la eficiencia económica: especial
aplicación a la ciudad de Madrid”(24/01/07)
-Patrocinado por el Ayuntamiento de Madrid-

“Aparcamientos irregulares,
obstáculo principal de la movilidad”

13

Presentación del Estudio “El sector público
empresarial autonómico y local” (20/02/07)

“Falta de transparencia y deuda
incontrolada, características de
estas empresas”

26

Presentación de la Revista N.º 3 y 4/2006 “Mitos y
realidades del cambio climático” (14/03/07)
-Patrocinado por la Real Sociedad Geográfica-

“La hipótesis del cambio climático
no está probada”

3

Presentación del Punto de Vista “Administración
de justicia y crecimiento económico” (17/04/07)
-Patrocinado por la Comunidad de Madrid-

“Modernización de la justicia,
impulso de la economía”

9

Presentación del informe “Las nuevas formas
de gestión sanitaria. Modelo Alzira” (21/05/07)

“Un modelo sanitario eficaz
llamado a extenderse”

3

Presentación del Estudio “La liberalización de las
telecomunicaciones en la Unión Europea” (21/06/07)
-Premio Víctor Mendoza 2005 a Tesis Doctorales-

“Análisis del papel del Derecho
y de los ajustes económicos
al servicio de la liberalización”

2

Presentación de la Revista N.º 1/2007 “La financiación
al consumo: nuevos retos” (26/06/07)
-Patrocinado por la Asociación Nacional de Establecimientos
Financieros de Crédito (ASNEF)-

“La demanda introducirá más
competencia en el sector”

24

Presentación del Informe de Coyuntura n.º 46
“Seguridad jurídica y competitividad: claves
de la confianza” (13/07/07)

“El crecimiento requiere reformas
y garantías jurídicas”

46

Presentación de la Nota de Opinión “Los Presupuestos
Generales del Estado para el 2008” (23/10/07)

“Previsiones de crecimiento
poco realistas”

40

Presentación del Libro “Los economistas de la
“Escuela de Madrid”” (23/10/07)

“Pioneros de los éxitos económicos
del siglo XX”

Presencia de la prensa en la
presentación de nuestra Opinión
sobre “Los Presupuestos Generales
del Estado para el 2008”

rio de información económica y

vuelto a tener un papel relevante

periódicos tan consolidados como La

a la hora de difundir los estudios y

Gaceta de los Negocios o La Razón.

los proyectos del Instituto de Estu-

También tienen gran acogida, entre

dios Económicos. La inmediatez con

los diferentes canales de comunica-

la que actúan los medios integrados

ción, las Notas de Documentación,

tanto en la prensa escrita como en el

elaboradas por el Servicio de Estu-

sector audiovisual se convierte en

dios del IEE, tomando como referen-

todo un recurso para una Institución

cia importantes fuentes de informa-

como la nuestra, ya que permite dar

ción europea como Eurostat, la

proyección a nuestras publicaciones

Comisión Europea, la OCDE, el

y trabajos. Junto a estos canales de

Fondo Monetario Internacional o los

información, también hay que desta-

Informes de Coyuntura en los que se

car el papel creciente de los medios

describe el panorama económico

digitales. La rapidez de transmisión

desde una perspectiva nacional e

de la información a los lectores les ha

internacional.

llevado a desarrollar un importante

Dentro de los Medios de Comunica-

crecimiento en los últimos años.

ción también hay que destacar la pre-

Dentro de las publicaciones digitales

sencia del Instituto de Estudios Eco-

hay que hacer especial mención a la

nómicos en el sector audiovisual. Juan

revista “on line” Crónica Virtual de

E. Iranzo, Director General de nuestra

Economía, al frente de la cual se

Institución, mantiene una asidua cola-

encuentra nuestro Director General,

boración con el programa Diario de la

Juan E. Iranzo, que suma siete años

Noche, de Telemadrid. Esta presencia

de importante trayectoria.

se ve complementada con los análisis

La repercusión de los Medios de

económicos que realiza en canales

Comunicación se ve reflejada clara-

especializados como Intereconomía TV

mente en la información que llega al

o de destacada audiencia, como los

mundo empresarial y a la sociedad

Servicios Informativos de varias cade-

en su conjunto. Nuestros diferentes

nas de radio y televisión.

trabajos, publicados en Colecciones

Sin embargo, la presencia del IEE en

tan reconocidas como Estudios,

los Medios de Comunicación va más

Tablero o la Revista, en las que se

allá de nuestras fronteras. Nuestra

abordan asuntos de actualidad, se

institución está presente en el Con-

ven complementados con la partici-

sensus Forecasts, prestigioso obser-

pación del Instituto de Estudios Eco-

vatorio internacional.

nómicos en Jornadas y con la elabo-

A continuación, y de forma estadísti-

ración por parte del Director General

ca, se detalla la difusión alcanzada

del IEE, Juan E. Iranzo, y del Direc-

por los trabajos del Instituto de Estu-

tor del Servicio de Estudios, Grego-

dios Económicos a lo largo del ejer-

rio Izquierdo, de artículos especiali-

cicio de 2007.

18

Presentación de la Revista N.º 2 y 3/2007
“Transparencia y mejora de la
“El nuevo Plan General Contable” (19/11/07)
información contable de las empresas”
-Patrocinado por BDO Audiberia y por la Fundación Wellington-

4
11

Entrega del “Premio de Coyuntura Económica
Eugenio Domingo Solans”
Convocatoria 2006-2007 (23/11/07)

“Creador de bancos de datos
imprescindibles y aportación a la
mejora de la Contabilidad Nacional”

6

Presentación del Informe de Coyuntura n.º 47
“El reto de la incertidumbre” (18/12/07)

“Exceso de gasto público, causa
de la inflación y del déficit exterior”

33

Publicaciones y jornadas
Notas de Documentación 2007
Artículos, Referencias y Declaraciones

TOTAL
219
595
664

PRENSA ESCRITA 2007

1.478

19
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os Medios de Comunicación han
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ACTIVIDADES 2007

últimas destacan, el Economista, dia-

Presencia externa del
Personal del IEE

rio Izquierdo, Director del Servicio
de Estudios, en diversos seminarios,
jornadas y encuentros académicos

Como en ejercicios precedentes, la

donde dan a conocer sus conoci-

actividad del Instituto de Estudios

mientos sobre diferentes materias.

Económicos se ve reforzada con la

Entre los más destacados se encuen-

participación de Juan E. Iranzo,

tran los siguientes:

Director General del IEE, y de GregoEnero

• Participación de Juan E. Iranzo, Director General del IEE, en un acto del Instituto Español de Estudios Estratégicos, que
depende del Ministerio de Defensa, sobre “Intereses españoles en Iberoamérica”.

Febrero

•
•
•
•

Marzo

• Intervención de Juan E. Iranzo en el debate sobre “El futuro de la economía española” celebrado en el Colegio de Economistas
de Madrid.
• Debate sobre las ventajas de la energía nuclear en la Facultad de Ciencias de la Información, en el que participa el Director
General del IEE.

Abril

• El Director General del Instituto de Estudios Económicos participa en un debate sobre energía que se celebra en el Real
Instituto Elcano.
• Ponencia de Juan E. Iranzo en el ciclo sobre “Murcia y el área mediterránea” organizado por Caja Murcia.
• Juan E. Iranzo y Gregorio Izquierdo reciben la visita de una delegación económica rusa, encabezada por representantes
del Banco Central de Rusia, y les informan sobre la situación económica en España.
• Conferencia del Director General del IEE en la Escuela Diplomática.
• Juan E. Iranzo participa en un debate sobre Europa en el Real Instituto Elcano.

Mayo

• Conferencia sobre “Unidad de mercado” pronunciada por Juan E. Iranzo en un acto de la Fundación Diálogos.
• Participación de Juan E. Iranzo en una Jornada de APD sobre “Panorama económico y opciones de mercado”.
• El Club de Excelencia en Sostenibilidad organiza en Zaragoza una jornada sobre “Responsabilidad Social Corporativa”
en la que interviene el Director General del IEE.
• Participación de Juan E. Iranzo en la presentación del Informe sobre el “Impuesto de Sucesiones y Donaciones”, realizado
por el IEE, en Baleares.

Junio

• El Director General del IEE se entrevista con D. Vicente Fox, ex-Presidente de México, acordándose futuras actividades
y el envío de publicaciones del IEE a la Fundación V. Fox.
• Participación de Juan E. Iranzo en un acto del Instituto de la Empresa Familiar en Barcelona.
• Juan E. Iranzo interviene en Londres en el seminario “Asegurando el futuro energético”, organizado por la Embajada de
España en el Reino Unido y la Fundación Rafael del Pino.
• El Colegio de Economistas de Madrid celebra un debate sobre “La energía en España” en el que participa Juan E. Iranzo.
• Conferencia en Caixa Galicia sobre “El sector público en la autarquía” a cargo del Director General del IEE.

Julio

• El Director General del IEE dirige las Jornadas Financieras Internacionales de Cajamadrid sobre “Retos para el progreso”.
• Intervenciones de Juan E. Iranzo en los Cursos de Verano de la Universidad Rey Juan Carlos sobre “Cambio climático”
y sobre “Formación profesional y competitividad”.
• Participación de Juan E. Iranzo en el Campus FAES abordando el problema energético español.
• Conferencia del Director General del IEE sobre “Competitividad” celebrada en La Coruña.

Septiembre

• Juan E. Iranzo interviene en el Master en Defensa organizado por el CESEDEN.
• El Master sobre “Economía de las Infraestructuras” del Colegio de Ingenieros de Caminos cuenta con la participación
de Juan E. Iranzo.
• Participación de Juan E. Iranzo en el acto-homenaje a Enrique Fuentes Quintana celebrado en el Casino de Madrid.

Octubre

• Inauguración del curso en la Universidad de Ibiza con conferencia a cargo de Juan E. Iranzo.
• Juan E. Iranzo pronuncia la “Laudatio” a Juan Velarde en un acto solemne en el que el profesor Velarde es nombrado
Colegiado de Honor del Colegio de Economistas de Madrid.
• El Director General del IEE interviene en una jornada destinada a analizar la sostenibilidad del modelo económico, organizada
por la Fundación Futuro.
• Participación de Juan E. Iranzo en una jornada de APD sobre “Política macroeconómica mundial” celebrada en Santiago
de Compostela.
• Conferencia de Juan E. Iranzo con motivo del XXX Aniversario de la Confederación de Empresarios de Pontevedra.

Noviembre

• La jornada sobre “La economía de la energía”, organizada por el Club de la Energía, cuenta con la participación
de Juan E. Iranzo.
• Intervención de Juan E. Iranzo en la Jornada de APD sobre Presupuestos.
• Conferencia sobre la situación económica pronunciada por Juan E. Iranzo ante el Colegio de Economistas de Baleares.
• Juan E. Iranzo interviene en el Master de Empresas Multinacionales del Instituto Carlos V de la Universidad Autónoma
de Madrid.

Diciembre

• Juan E. Iranzo interviene en un acto de la Universidad de Sevilla con motivo de la presentación del libro “Los economistas
de la “Escuela de Madrid””.
• El Director General del IEE participa en un encuentro de la Cámara de Comercio Americana para España.

Juan E. Iranzo participa en la presentación del Foro Soria 21 sobre “Población y desarrollo sostenible”.
Intervención del Director General del IEE sobre “Globalización y nueva economía” en la Institución Futuro de Pamplona.
Conferencia de Juan E. Iranzo con motivo del XXX Aniversario de AVA-Asaja celebrado en Alzira.
El Club Liberal Español se presenta en Madrid con presencia de Juan E. Iranzo, que es miembro de la Ejecutiva
de la Institución.
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