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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.
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Asumo la Presidencia del Instituto de estudios económicos, entidad que desde 1979 se ha convertido en uno de
los principales centros de pensamiento de nuestro país,
con el compromiso de continuar una trayectoria de alto
componente intelectual en el campo económico, y de potenciar los medios y los recursos con los que el Iee
desarrolla su actividad al servicio de la realidad económica y social de nuestro país, en la que el empresario es uno de sus principales protagonistas y motor más destacado.
me integro en la trayectoria de una institución que, desde su fundación,
ha servido como elemento generador de ideas y de propuestas en materia
económica, en estrecha conexión con el movimiento empresarial español
que, en el lejano año de 1979, fue destacado actor de su puesta en marcha, a la vista de la urgente necesidad de racionalizar el debate económico, con la aportación rigurosa de ideas de expertos españoles, y de recoger –tomando como referencia a los países occidentales-, aquellos
principios de economía liberal que han posibilitado el progreso y el bienestar económico y social.
Pero la tarea realizada, aun manteniendo su valor, debe ser completada mediante el empleo de nuevos medios –a la vista de la difícil situación socioeconómica de nuestro país– que defiendan la primacía del mercado sobre el
estado y que aporten y divulguen iniciativas que destaquen la figura del empresario, pues últimamente requiere de mayor reconocimiento social en su
condición de sostén de nuestro modelo económico.
mi predecesor en el cargo, Arturo Gil Pérez-Andújar, supo combinar su ascendencia empresarial, en ceoe, con un destacado protagonismo e independencia del Iee con respecto a aquella, que se materializó en eficaz y fructífera trayectoria de creación de ideas, ayudado por un equipo de
colaboradores –tanto internos como externos- con los que seguiremos contando para la apasionante tarea que tenemos por delante.
Agradezco a la Junta directiva la elección de mi persona para esta nueva
etapa, y a las empresas y entidades, que patrocinan y apoyan al Iee, las
muestras de afecto y de colaboración recibidas.
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el año 2009 ha venido marcado por dos felices Aniversarios para nuestra institución. el Iee ha cumplido 30 años
de vida desde su creación en 1979 y, además, se han cumplido, con la publicación del número 50, los veinticinco
años del Informe semestral de coyuntura, nacido en
1984, merced a la iniciativa de ilustres economistas como
eugenio domingo, prematuramente desaparecido, Juergen
B. donges, Julio Alcaide y otros especialistas que han participado en el aporte de ideas para su posterior elaboración por el Iee. Precisamente este año
se ha concedido el segundo “Premio de coyuntura económica eugenio domingo solans” al Prof. J. B. donges que viene participando, de manera continuada, en la jornada de debate que precede a su edición desde 1984.
Los Informes de coyuntura del año 2009 -titulados “el keynesianismo ya es
un problema, no una solución” n.º 50 (primer semestre) y “el problema del sobreendeudamiento” n.º 51 (segundo semestre)-, llaman elocuentemente la
atención sobre la arriesgada apuesta, perjudicial a todas luces para nuestra
economía, que desde el Gobierno se viene haciendo para corregir los desequilibrios permanentes de la economía española, sin considerar que el desmesurado incremento del gasto público es un elemento que agrava, más aún si cabe,
nuestra situación y perjudica claramente al sector privado, a las empresas y
a los particulares. nuestra denuncia, compartida desde otras prestigiosas
entidades y por gran número de especialistas, se sitúa en la línea que ha seguido el Iee desde su fundación y que, desagraciadamente, no encuentra la
acogida debida. sólo el tiempo, como ha pasado otras veces, permitirá que
nuestras ideas encuentren los cauces de desarrollo adecuados.
en relación con los trabajos realizados durante el año, que enriquecen
nuestro fondo editorial, debo destacar los patrocinados por entidades privadas como AenoR, Fundación Wellington, AsneF y sAnRomán consultoría y Formación, que han posibilitado el tratamiento científico de materias
como la “calidad, normalización y competitividad”, “el sector hotelero en
la comunidad de madrid”, “La financiación al consumo en tiempos de crisis”
y “Los nuevos retos de la Formación Profesional”, respectivamente. Agradecemos a estas entidades la confianza depositada en el Iee, así como el patrocinio de los trabajos.
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Por su parte, la consejería de sanidad de la comunidad Autónoma de madrid nos confió, tras rigurosa selección, un trabajo sobre “la colaboración público-privada en la sanidad”, cuestión en primera línea de actualidad habida cuenta de las experiencias positivas en distintas comunidades
Autónomas de la gestión privada del servicio público sanitario, que está
necesitado de un planteamiento nuevo en cuanto a la financiación de sus
costes, so pena de amenaza de quiebra, denunciada reiteradamente en diversos trabajos.
en esta misma línea, la dirección General de movilidad del Ayuntamiento de
madrid -merced al convenio que suscribió con el Iee por quinto año consecutivo- ha continuado encargando trabajos, en este caso sobre “movilidad
y eficiencia económica”, en el que los autores, prestigiosos especialistas,
han aportado diversas reflexiones y propuestas en la línea de conciliar ambos campos.

10

Aspectos singulares relativos a la crisis económica y, en concreto, en relación con la vivienda, han sido objeto de dos trabajos debidos a los profesores Luis Gámir, por un lado, y a Gregorio Izquierdo, Begoña Blasco y m.ª
Luisa Recio, por otro, con títulos tan descriptivos como “La crisis económica en españa: la vivienda y la innovación” y “La economía de la vivienda en
españa”, respectivamente.
el Premio Víctor mendoza correspondiente a 2009 fue concedido al dr. david Gago por su tesis sobre “Los servicios y las tecnologías de la información y las comunicaciones: aproximación desde una perspectiva multidimensional de la innovación”. en el acto de entrega de este Premio se contó con
la importante participación de José Ramón álvarez-Rendueles, coetáneo y
amigo tanto de Víctor mendoza como de eugenio domingo, que pronunció una
conferencia en nuestra sede habitual de entrega del Premio, la Fundación
Juan march, sobre “estado y mercado”. el Premio correspondiente a 2008
ha sido publicado en la colección estudios con el título de “La liberalización de la industria eléctrica española. Análisis dinámico de la actividad de
generación”, de maría teresa García álvarez.
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todos estos nuevos trabajos, unidos al XXX Aniversario que celebraba el
Instituto, nos aconsejaron acometer una actualización de nuestro catálogo editorial que constituye la mejor muestra de la actividad desarrollada
por el Iee, durante estos treinta años, que, asimismo, ha tenido un reflejo
notable en los medios de comunicación.
en 1983 asumió la Presidencia del Instituto Arturo Gil Pérez-Andújar, a la
vez Vicepresidente de la ceoe y destacado empresario del sector de la alimentación. en octubre de 2009 consideró que su etapa al frente del Iee debía terminar, por lo que solicitó a la Junta directiva su relevo, que fue aceptado, con gran sentimiento por la riqueza intelectual que ha acompañado a
su Presidencia y por los éxitos alcanzados durante su gestión. como directo colaborador suyo, no puedo más que resaltar nuestro reconocimiento y
admiración por su gran trabajo al frente del Instituto y reiterar que sus
cualidades humanas y profesionales nos han facilitado, a todo su equipo
colaborador, la consecución de objetivos –a veces aparentemente inalcanzables– que se han traducido en el reconocimiento del Iee por el conjunto
de los empresarios españoles.
Para el Iee la nueva etapa que ahora comienza –desde la asunción de la Presidencia por parte de José Luis Feito a finales del 2009– supone un serio
compromiso para continuar y enriquecer, bajo su representación, toda la tarea realizada, con apertura de otros cauces para la mejor comprensión en
la sociedad del papel del empresario y de la empresa privada, mediante el
empleo de los nuevos medios tecnológicos, para incrementar la difusión de
las ideas que defendemos en publicaciones y en medios de comunicación. damos, por tanto, nuestra bienvenida al nuevo Presidente.
Finalmente, quiero expresar mi agradecimiento a los patrocinadores del Instituto, algunos de los cuales están presentes desde su fundación, que han
posibilitado este Aniversario con su apoyo permanente. debo felicitar, también, a los miembros del equipo humano que sostiene al Iee, así como a los
colaboradores habituales, porque también es mérito de ellos el haber podido alcanzar esta etapa de mayoría de edad.

11

**Memoria 09_Maquetación 1 31/05/10 09:36 Página 12

u n d estAcAdo c umPLeAños

JOSÉ MARÍA GOIZUETA BESGA
Administrador General
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nos parece mentira, y por qué no, nos causa asombro, el
hecho de haber cumplido, en el año 2009, treinta años
de actividad. Hemos alcanzado una joven mayoría de
edad marcada por un trabajo constante y comprometido
con el ideal que animó a los empresarios fundadores sobre la necesidad de racionalizar el debate económico
mediante la aportación de ideas y de propuestas que,
luego, se difundirían a los distintos sectores de la opinión pública de nuestro país. Éste ha sido el eje del Instituto de estudios económicos, que ha
contado con cualificados empresarios en su Presidencia y con el apoyo sistemático y permanente de un equipo técnico con solera, en el que han destacado sus dos directores Generales: Víctor mendoza oliván, prematuramente desaparecido, y Juan e. Iranzo, desde 1996 hasta la actualidad. A
ellos hay que añadir el trabajo de los distintos departamentos en los que
se estructura el Instituto, así como del personal administrativo que, día a
día, realiza su trabajo al servicio del proyecto.
el Iee también ha contado con un elenco de colaboradores externos, cerca
de 700, que han aportado su ciencia a los distintos trabajos y proyectos
abordados constituyéndose en piezas clave para la aportación de ideas.
muchos de ellos han formado parte, en algunas etapas, de la plantilla del
Iee pero han sido llamados a otras responsabilidades en el mundo político
o empresarial, si bien en sus currículos aparece, con destacado orgullo, la
relación habida con el Instituto. nuestro compromiso de gratitud alcanza a
este grupo ideológico de los que “están sin estar”.

13
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tres empresarios merecen ser destacados en esta larga etapa: dos de ellos
ya desaparecidos, carlos Ferrer y José maría cuevas, que desde la ceoe
asumieron y favorecieron los principios y el proyecto del Iee, que complementaba la defensa de los intereses de su organización; a éstos hay que
añadir la figura de Arturo Gil, que ha sido nuestro Presidente desde el año
1983 hasta el 2009, y cuya labor es imposible resumir en estas líneas, pero
que está al nivel más alto que pueda significarse, conduciendo una parte decisiva de la larga travesía de nuestro quehacer. Gracias por todo, Arturo,
pues será difícil referirse al Iee durante esa etapa sin hacer mención de tu
apoyo y de tu compromiso.

14

en este campo de rico aporte técnico-económico destacamos, también, a los
extintos Víctor mendoza y eugenio domingo, tándem de los primeros años en
los que el rigor jurídico y el económico se conjuntaron en una simbiosis
perfecta. Buena parte del activo del Instituto se debe a ambos.
Ahora, con perspectiva histórica, adquiere especial relevancia la “lluvia
fina” que ha generado el Iee durante este período, de la que se han hecho
amplio eco los medios de comunicación, siempre atentos a nuestra llamada
como transmisores, ante la sociedad, de nuestro trabajo.
en estos momentos de crisis económica, el Instituto ha desechado actos solemnes y ha preferido la labor cotidiana que habitualmente se realiza en el
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mismo, de ahí que, en este documento, no
aparezcan otros hitos que los marcados
por nuestros órganos de gobierno para el
año, según programa previamente aprobado
y desarrollado. Pero nuestro cumpleaños
no por ello deja de ser motivo de orgullo.
el último trimestre del año ha sido testigo
de un acontecimiento que promete ser trascendental, como es la elección del nuevo
Imagen conmemorativa de los 30 años del IEE
Presidente, José Luis Feito Higueruela,
por la economía de mercado
con un importante currículum personal y
profesional. desde aquí nuestra bienvenida a la persona y a sus ideas dinamizadoras para hacer llegar la actividad del Instituto a nuevos ámbitos, al
servicio de la filosofía fundacional, recogida en nuestros documentos
constituyentes, que seguirán siendo los ejes sobre los que se apoye nuestra entidad.
Las coordenadas económicas que hacen prósperas a las naciones tienen, en su
base, un sustrato imprescindible de libertad; y es a este modelo al que procura
adaptarse, de forma humilde pero enérgica, toda nuestra actividad. La sociedad
juzgará si hemos estado acertados. Gracias a todos los que lo hacen posible.

15
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Premios y actos
públicos organizados
por el Iee

A lo largo del pasado año 2009,
el Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha desarrollado diversos actos públicos, entre los
que han destacado las presentaciones de sus Revistas, los desayunos de prensa para presentar los
dos Informes de Coyuntura y la
nota de Opinión sobre los Presupuestos Generales del Estado,
como es habitual anualmente.
Como destacamos a continuación, dos de los actos más importantes han sido el “Premio
Eugenio Domingo” y el “Premio
Víctor Mendoza”.

1
Premio de Coyuntura
Económica Eugenio
Domingo Solans
El acto se celebró el pasado 26
de noviembre, en el cual se galardonó a Juergen B. Donges, en
atención a su dilatada trayectoria
profesional de investigador y de
analista estrechamente vinculado con la coyuntura económica
internacional. Además, el profesor Donges viene realizando
aportaciones a los Informes de
Coyuntura Económica del IEE
desde el año 1984.

También contribuyó a este galardón su importante catálogo de
publicaciones, tanto en libros y
ensayos como en artículos aparecidos en revistas científicas, en
las áreas de economía internacional, así como en Medios de Comunicación como columnista.
Asimismo, se destacó su estrecha
relación con el IEE y, muy especialmente, con Eugenio Domingo Solans.

Discurso de Juergen B. Donges
durante el almuerzo en el que
se le entregó el “Premio de Coyuntura
Económica Eugenio Domingo Solans”

1
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2

18

Premio Víctor Mendoza
a Tesis Doctorales
El acto tuvo lugar el pasado 22
de junio en la Fundación Juan
March, donde se hizo entrega
del premio al Dr. David Gago
Saldaña, de la Universidad de
Alcalá de Henares, por su tesis
sobre Los servicios y las tecnologías
de la información y las comunicaciones: aproximación desde una
perspectiva multidimensional de la
innovación.
Esta nueva edición fue presentada
por el Presidente del IEE, Arturo
Gil Pérez-Andújar, y por el Director del IEE y Secretario del Jurado, Juan E. Iranzo. Asimismo, se
contó con la presencia de José Ramón Álvarez-Rendueles, Catedrático de Hacienda Pública y ex-gobernador del Banco de España,
que pronunció una conferencia titulada “Estado y Mercado”.
También se presentó la edición
de la tesis ganadora en la anterior convocatoria, adaptada a la
Colección Estudios del Instituto
de Estudios Económicos, bajo el
título de La liberalización de la industria eléctrica española. Análisis
dinámico de la actividad de generación, de la Dra. María Teresa
García Álvarez, de la Universidad de La Coruña.

4
3
AENOR
El 19 de noviembre tuvo lugar un
desayuno de prensa para presentar la Revista N.º 4/2009 “Calidad, normalización y competitividad” en la sede de AENOR. Ese
mismo día, a las 20:00 horas, se
presentó dicho trabajo, públicamente, en el Hotel Wellington,
con gran acogida por parte del
público asistente. Durante el acto
intervinieron Manuel López Cachero, Presidente de AENOR;
Juan E. Iranzo, Director General
del IEE; Fernando Becker, Director de Recursos Corporativos de
IBERDROLA, y Ramón Naz, Director General de AENOR. Posteriormente se sirvió un cóctel durante el cual se intercambiaron
ideas sobre las aportaciones de
esta Revista.

La movilidad y la eficiencia
económica
La Jornada organizada por el
IEE, junto con el Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad
del Ayuntamiento de Madrid,
tuvo lugar en la Biblioteca del
Instituto de Estudios Económicos, el 30 de octubre de 2009.
En el acto intervinieron Juan E.
Iranzo, Director General del IEE;
José María Mella, Catedrático de
Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid;
José Vicente Colomer, Catedrático de Transportes de la Universidad Politécnica de Valencia y
Director del Instituto del Transporte, y Francesc Robusté, Catedrático de Transportes y Director
del Centro de Innovación del
Transporte (CENIT), clausurando dicho acto Pedro Calvo, Delegado del Área de Gobierno de
Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
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Mesa presidencial del “Premio Víctor
Mendoza a tesis doctorales”,
compuesta por José Ramón ÁlvarezRendueles, Arturo Gil y Juan E.
Iranzo, durante la intervención
de David Gago, premiado en 2009

2

Fernando Becker, Manuel López
Cachero, Juan E. Iranzo y Ramón
Naz, durante la presentación
de la Revista N.º 4/2009 “Calidad,
normalización y competitividad”

19
3

Los ponentes de la Jornada sobre “La
movilidad y la eficiencia económica”,
Pedro Ayuso, Juan E. Iranzo, Pedro
Calvo, José Vicente Colomer, José M.ª
Mella y Francesc Robusté

4

**Memoria 09_Maquetación 1 31/05/10 09:36 Página 20

Publicaciones editadas
por el Iee en 2009

1

20

El sector hotelero en la
Comunidad de Madrid
Autores: Luis Navarro Prieto, Jesús Gatell Pàmies, Manuel Figuerola, Agustín Valls Berdún, Fernando José Garrigós Simón,
Ignacio Gil Pechuán, Daniel Palacios Marqués, Ramón Rufín, Jaume Pons, Álvaro Carrillo de Albornoz Braojos, Cristina Figueroa
Domecq, Pilar Talón Ballestero,
Santiago Fisas Ayxelá, Luis Valdés
Peláez, Eduardo A. del Valle Tuero y Alejandro López López.
Colección: Revista n.º 1/2009.
Patrocinada por la Fundación
Wellington.
Presentación: 25 de febrero de
2009.
Lugar: Hotel Wellington (Madrid).
Invitados: Esperanza Aguirre,
Presidenta de la Comunidad de
Madrid; Luis Navarro Prieto,
Presidente de la Fundación Wellington; Arturo Gil Pérez-Andújar, Presidente del IEE; Arturo
Fernández, Presidente de CEIM,
y Juan E. Iranzo, Director General del IEE.
Páginas: 368.
Tirada: 800 ejemplares.
El gran atractivo turístico de la
Comunidad de Madrid reside en
la extensa oferta de actividades y
alternativas de ocio, en su importante riqueza cultural, en la

combinación de tradición y modernidad, así como en la gran
variedad de posibilidades de alojamiento, lo que ha supuesto el
estímulo para diferentes tipos de
turismo como el deportivo, el
rural, el urbano, el cultural y patrimonial, el turismo educativo o
el de negocios, ferias y congresos. Hoy en día la hotelería se ha
convertido en parte determinante del hecho turístico madrileño
que complementa a todo tipo de
turismo.

2
La crisis económica en
España: la vivienda y la
innovación
Autor: Luis Gámir Casares.
Colección: Punto de Vista.
Presentación: 24 de marzo de
2009.
Lugar: Sede del IEE (Madrid).
Invitados: Luis Gámir Casares,
autor del libro; Arturo Gil PérezAndújar, Presidente del IEE, y
Juan E. Iranzo, Director General
del IEE.
Páginas: 104.
Tirada: 500 ejemplares.
Dentro de la actual crisis económica se han elegido para su análisis dos problemas: la vivienda y
la innovación. La vivienda se estudia desde un modelo gráfico
importado de la teoría del comercio exterior. También desde
esta teoría se importa el enfoque
de que los países más intensivos
en capital humano serán más intensivos también en I+D.

3
Memorias de un ingeniero
inoxidable
Autor: Victoriano Muñoz Cava,
con prólogos de Marcelino Oreja Aguirre y Manuel Acero, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España.
Presentación: 23 de abril de
2009.
Lugar: Instituto de la Ingeniería
de España (Madrid).
Patrocinio: Instituto de la Ingeniería de España (IIES), Consejo
General de Colegios de Ingenieros Industriales, Colegio Oficial
de Ingenieros Industriales de
Madrid e Instituto de Estudios
Económicos.
Invitados: Victoriano Muñoz
Cava, autor del libro; Manuel
Acero, Presidente del IIES; Javier
Cobo Valeri, Presidente del Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales; Jesús Rodríguez Cortezo, Decano del
Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, y Juan E. Iranzo,
Director General del IEE.
Páginas: 180.
Tirada: 1.000 ejemplares.
Estas memorias son el recorrido
vital y profesional de Victoriano
Muñoz Cava, que desarrolló
toda su carrera profesional en el
campo de los aceros inoxidables,
coincidiendo con su despliegue
tecnológico y la explosión de su
consumo. Él mismo se describe
como un apasionado defensor
de la industria española y de la
energía nuclear.
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La Presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre,
acompañada de Juan E. Iranzo,
Luis Navarro, Arturo Gil y Arturo
Fernández, en la presentación de la
Revista N.º 1/2009 “El sector hotelero
en la Comunidad de Madrid”

1

Luís Gámir en la presentación de su
libro sobre “La crisis económica en
España: la vivienda y la innovación”

21

2

3
Presentación de las “Memorias de un
ingeniero inoxidable”, de Victoriano
Muñoz Cava, al que acompañaron
sus familiares y amigos
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Los nuevos retos de la
Formación Profesional
Autores: José Antonio Fernández Ramos, Francisca M.ª Arbizu Echávarri, María Yolanda Salinero Martín, Carmen Pérez
Esparrells, Marta Rahona López,
Susana M.ª García Moreno, M.ª
de Guadalupe Rico García, Juan
José Nájera Sánchez, Mercedes
Úbeda García, Valeriano Muñoz,
Mercedes Gigosos Gutiérrez,
Antonio Casquero Tomás y Juan
Antonio Esteban Bernardo.
Colección: Revista n.º 2/2009.
Patrocinada por SANROMÁN
Consultoría y Formación.
Presentación: 10 de junio de
2009.
Lugar: Sede de la CEOE (Madrid).
Invitados: Javier Ferrer, Presidente de la Comisión de Seguridad Social, Formación y Prevención de Riesgos de la CEOE; José
Antonio Fernández Ramos, Presidente de SANROMÁN, y Juan E.
Iranzo, Director General del IEE.
Páginas: 320.
Tirada: 1.500 ejemplares.
El estudio nos presenta la correlación que existe entre el crecimiento económico y el capital humano,
que convierte a la educación en un
instrumento fundamental para dotar al factor trabajo de las habilidades y de las capacidades necesarias
para el desarrollo eficiente de la actividad productiva y para la adaptación a los cambios permanentes
que exige la Globalización y la proliferación de las nuevas tecnologías.

De este modo, tras una educación
inicial, que debería ser considerada
como una inversión para las empresas, una Formación Profesional
específica favorecerá la retención
del trabajador en la empresa, además de incentivar a la misma a financiar tal inversión, puesto que se
beneficiará de los rendimientos del
empleado.

5
El keynesianismo ya es un
problema, no una solución
Autores: Servicio de Estudios del
Instituto de Estudios Económicos.
Colección: Coyuntura Económica n.º 50.
Presentación: 6 de julio de
2009.
Lugar: Sede del IEE (Madrid).
Páginas: 32.
Tirada: 1.300 ejemplares.
Este Informe fue elaborado tras
la reunión celebrada el 29 de
mayo de 2009, en la que participaron destacados economistas
del sector privado y de la Universidad. Este número, que coincidió con el 30 Aniversario del
IEE, señalaba que el primer trimestre de 2009 fue el peor de
nuestra historia económica reciente y que los gobiernos habían
puesto en marcha políticas fiscales fuertemente expansivas, junto
con medidas de política monetaria, con el fin de estimular la economía. Pero se destacó el incremento considerable del déficit
público, que generaba gran preocupación de cara al futuro.

6
La financiación al consumo
en tiempos de crisis
Autores: Honorio Ruiz, Antonio
Giraldo Burgos, Pedro García Tesón, Joaquín López Pascual, Luis
Ángel Veiga Fernández, Sergio
Díaz Canosa, Manuel Herrero
Gómez, Raquel Arguedas Sanz,
Inmaculada Pra Martos, Fabián
Zambrano Viedma, Luis Díez de
Vega, Luis Rodríguez Soler, Antonio Ríos Zamarro, José Antonio Villegas, José Antonio Bueno, Fran Bravo Mora y M. Mar
Fenoy.
Colección: Revista n.º 3/2009.
Patrocinada por ASNEF.
Presentación: 17 de septiembre
de 2009.
Invitados: Pilar González de
Frutos, Vicepresidenta de la
CEOE; José María García Alonso, Presidente de ASNEF; Arturo
Gil, Presidente del IEE, y Juan E.
Iranzo, Director General del IEE.
Lugar: Sede de la CEOE (Madrid).
Páginas: 328.
Tirada: 1.000 ejemplares.
El estudio presenta la situación
del sector de la financiación al
consumo en la actual coyuntura
de recesión, crisis financiera y
caída del consumo. Además, la
publicación analiza los retos que
este nuevo contexto representa
para el mismo, profundizando
especialmente en el análisis de
dos importantes aspectos del negocio: la gestión del riesgo y la
gestión del fraude.
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La Revista N.º 2/2009 “Los nuevos
retos de la Formación Profesional”
fue presentada por José Antonio
Fernández Ramos, Javier Ferrer
y Juan E. Iranzo

4

Presentación del
Informe de Coyuntura
Económica n.º 50, “El
keynesianismo ya es un
problema, no una
solución”

5
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El acto de presentación de la Revista
N.º 3/2009 “La financiación al
consumo en tiempos de crisis”
fue presidido por Pilar González
de Frutos en la sede de la CEOE

6
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Los Presupuestos Generales
del Estado para el 2010
Autores: Servicio de Estudios del
Instituto de Estudios Económicos.
Colección: Opinión.
Presentación: 19 de octubre de
2009.
Lugar: Sede del IEE (Madrid).
Páginas: 40.
Tirada: 1.300 ejemplares.
La opinión del IEE es que el desplome de los ingresos fiscales y
el aumento del gasto público, en
parte debido a la actuación de
los estabilizadores automáticos
pero también a las decisiones
discrecionales del Gobierno, han
generado un enorme déficit en
las Cuentas Públicas. Asimismo,
añade que es necesario realizar
un importante esfuerzo de austeridad. Por otro lado, critica la
subida de impuestos, pues no es
la solución para salir de la crisis,
ya que aumentará el riesgo de
deslocalización de capitales, de
surgimiento de efecto cerrojo y
de utilización de dinero negro en
la consolidación de plusvalías.

Calidad, normalización
y competitividad
Autores: Manuel López Cachero, Juergen B. Donges, Juan E.
Iranzo, Juan R. Cuadrado Roura,
Fernando Becker Zuazua, Ramón Naz Pajares, Avelino Brito
Marquina, Gonzalo Sotorrío
González, Francisco Javier Verdera Marí, Javier Toral Nistal,
Andrés Blázquez Martín, Luis
Sanz Villorejo, José Luis Tejera
Oliver y Julián Caballero Acebo.
Colección: Revista n.º 4/2009.
Patrocinada por AENOR.
Presentación: 19 de noviembre
de 2009.
Lugar: Sede de AENOR (Madrid).
Invitados: Manuel López Cachero, Presidente de AENOR, y Juan
E. Iranzo, Director General del
IEE.
Páginas: 288.
Tirada: 1.500 ejemplares.
Las actividades de normalización
y de certificación han aportado
grandes beneficios al desarrollo
económico e industrial. El concepto de calidad incluye elementos intangibles como son las expectativas del cliente y los
servicios asociados al producto.
Ambos instrumentos aportan
confianza a los consumidores en
los aspectos de seguridad, de calidad y de sostenibilidad. El Estudio Introductorio, de Manuel
López Cachero, subraya la desta-

cada contribución de la normalización a la competitividad empresarial, al tiempo que se ha
convertido en un instrumento de
facilitación de la circulación de
productos en los mercados internacionales.

9
El problema del
sobreendeudamiento
Autores: Servicio de Estudios del
Instituto de Estudios Económicos.
Colección: Coyuntura Económica n.º 51.
Presentación: 17 de diciembre
de 2009.
Lugar: Sede del IEE (Madrid).
Páginas: 32.
Tirada: 1.300 ejemplares.
Este Informe fue elaborado tras
la reunión celebrada el 27 de noviembre; en él se proponen una
serie de 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. Se señala el imparable ascenso del déficit
público con un elevado endeudamiento en las Cuentas.
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7
Gregorio Izquierdo y Juan E. Iranzo,
durante la presentación de la Nota
de Opinión sobre “Los Presupuestos
Generales del Estado para el 2010”,
con gran acogida de la prensa

8
Acto de presentación de la Revista
N.º 4/2009 “Calidad, normalización
y competitividad” en la sede de AENOR,
con la participación de su Presidente,
Manuel López Cachero, junto con Juan
E. Iranzo, Director General del IEE

25

Primer acto de José Luís Feito, como
nuevo Presidente del IEE, en la
presentación del Informe de
Coyuntura Económica n.º 51, “El
problema del sobreendeudamiento”

9
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1
IX Foro Mundial Soria 21
sobre “Salud, bienestar,
calidad de vida y desarrollo
sostenible”
Madrid, 26 y 27 de octubre
de 2009.
En octubre de 2009 se ha celebrado en Madrid la IX reunión
anual del Foro, que abordó, en
esta ocasión, el sugestivo tema
de “Salud, bienestar, calidad de
vida y desarrollo sostenible”. Las
fechas elegidas fueron el 26 y el
27 de octubre, y el lugar la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid,
el Auditorio y las salas anejas. A
la inauguración asistió la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; el Rector
de la Universidad Complutense,
Prof. Berzosa, y el Consejero de
Sanidad de la CAM, Juan José
Güemes, acompañados por el
Presidente del Foro, Amalio de
Marichalar, y el Director de la
Oficina de la OIT en España, Sr.
Hunt.
A lo largo de varias Mesas Redondas se debatieron las materias referidas a “Salud, bienestar
y calidad de vida”, en las que tuvimos ocasión de contar con expertos como Manuel Trujillo,
Laura Ferrando y Javier Ellena
con la moderación de Rafael Puyol. Hubo, además, Mesas Redondas alternativas que se ocuparon de “Salud, innovación y
eco-tecnología”, en las que intervinieron representantes de Farmaindustria, del sector de la alimentación, de la Fundación
Tecnología y Salud, y expertos
de las Universidades americanas;
otra Mesa trató el tema “Salud y
actividad industrial”, moderada

Arturo Fernández, durante su discurso
en el Foro Mundial Soria 21. En la
mesa se encuentran Juan José Güemes,
el Profesor Berzosa, Esperanza Aguirre
y Amalio de Marichalar

por Juan E. Iranzo, con participaciones de empresas y entidades como CEMEX y BASF, así
como expertos de Mapfre y de la
Universidad.
Particular atractivo tuvieron las
Mesas dedicadas a “Hábitos saludables” y a los “Problemas sociosanitarios de la adolescencia”, en
las que se contó con la asistencia
de personalidades como Gregorio Varela, Enrique Rojas y Ricardo Martí Fluxá, entre otros destacados expertos. El debate sobre
la adolescencia contó con la presencia de Arturo Canalda, Defensor del Menor de la Comunidad
de Madrid y de Ángel Nogales,
Decano de la Facultad de Medicina, entre otros.
La segunda Jornada se inició con
una conferencia del Profesor Velarde sobre “La medicina desde
la economía: una preocupada
perspectiva española”. A esta siguió un debate interesante entre
los periodistas que participaron
en la sesión del día, agrupados
en la Mesa Redonda sobre “Salud y Medios de Comunicación”,
en la que se contó con la presencia de seis colaboradores de me-

dios y de agencias. A continuación siguió un importante debate en torno a “La sostenibilidad
de los modelos sanitarios públicos” en una Mesa que contó con
la presencia, entre otros, de Pilar
González de Frutos, Presidenta
de Unespa, así como con los ex
ministros Julián García Vargas y
Enrique Sánchez de León, vinculados a la sanidad, y representantes de las principales compañías privadas en el campo de la
salud. Finalmente la clausura
contó con la presencia de la Viceconsejera de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid,
Belén Prado, y representantes de
otras Autonomías en esta Área.
En la organización participaron,
nuevamente, las siguientes entidades: Club de Excelencia en
Sostenibilidad, Instituto de Estudios Económicos, Fundación
ADECCO, Universidad San Pablo-CEU, FOES y Fundación
Wellington, alcanzando gran
éxito la participación de expertos y la posterior divulgación de
lo tratado, para lo que se contó
con la intervención de la Agencia Inforpress.

27
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Relaciones con
las comunidades
Autónomas

1
Instituto de Estudios
Económicos de Alicante
(INECA)
Durante 2009 se ha mantenido el
Convenio suscrito entre el IEE y
esta entidad, que supone la presencia de nuestro Director General en las reuniones de la misma
para el tratamiento de materias
relacionadas con la socioeconomía de la provincia de Alicante y
de la Comunidad Valenciana.
Con esta vinculación se refuerza
el servicio que el IEE presta a los
empresarios de las diversas Comunidades Autónomas en materias que les son propias.

2

28

Confederación
de Organizaciones
Empresariales de la
Comunidad Valenciana
(CIERVAL)
En 2009 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
y en relación con la coyuntura
nacional. Asiste nuestro Director,
Juan E. Iranzo, que tiene ocasión
de debatir con especialistas de
esta Comunidad Autónoma las
principales cuestiones socioeconómicas regionales, nacionales e
internacionales. En esta reunión
se elabora, con posterioridad, un
documento que se envía a los
principales agentes económicos
de esta área económica.

3
Curso de verano “Eficiencia
en los Servicios Públicos”
Torrecaballeros (Segovia), 11
y 12 de septiembre de 2009.
El Curso se desarrolló en la localidad de Torrecaballeros (Segovia) durante los días 11 y 12 de
septiembre, continuando con la
experiencia iniciada, en 2008,
en Avilés (Asturias). Contó con
la dirección de Juan E. Iranzo y
con la organización del Instituto
de Estudios Económicos, así
como con el patrocinio de empresas cercanas a la EMT, ocupándose de la secretaría del curso José A. Rivero. Los ponentes
participantes, además de Javier
Conde, Director Gerente de la
EMT, fueron los Profesores Freire y Becker; el Diputado Cristóbal Montoro, Portavoz Económico del Partido Popular; el
experto en Derecho Constitucional, Enrique Arnaldo, así como
los especialistas del área sanitaria, Segurado y Sánchez-Pobre.
Correspondió la apertura al
Concejal Pedro Calvo, Delegado
del Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid; y la clausura
a Juan José Güemes, Consejero
de Sanidad de la Comunidad
Autónoma de Madrid.

4
Instituto de Fomento de la
Región de Murcia (INFO)
Amparado por un contrato de
servicios para asesoramiento y
consultoría en información económica y empresarial, suscrito
entre INFO y el IEE, se ha prestado a la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia (Consejería de Universidades, Empresa
e Investigación) un servicio de
asesoramiento económico-empresarial, con datos nacionales y
de la Región de Murcia, por el
que se han elaborado tres Informes trimestrales sobre materias
objeto de interés para aquella
Consejería. Ello ha permitido
que el análisis del IEE haya alcanzado, al igual que en otras
CC.AA., a la problemática de la
Región de Murcia que, previsiblemente, continuará en ejercicios próximos.
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Juan E. Iranzo, durante un acto
organizado por el Instituto de Estudios
Económicos de Alicante, junto
a representantes empresariales
de la provincia

1

Reunión de coyuntura
de CIERVAL a la que asiste
Juan E. Iranzo, invitado por
Rafael Ferrando, vicepresidente
de la CEOE y Presidente
de dicha organización

29
2

De izquierda a derecha: Camilo
Prado, Pedro Calvo, Cristóbal
Montoro, Juan E. Iranzo y Javier
Conde, durante el Curso de verano
“Eficiencia en los Servicios Públicos”

3
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Actividad
editorial

30
Módulo del IEE en el Salón Editorial
LIBER, celebrado este año en Madrid

La difusión impresa de nuestros
estudios e investigaciones se realiza por medio de esta importante
área de actividad del IEE. Nuestra
condición de editorial perteneciente a la Asociación de Editores
de Madrid constituye el cauce de
presencia en el mercado –de cuya
gestión se ocupa nuestro Servicio
de Publicaciones–, así como de la
participación regular en la Feria
del Libro de Madrid y en el Salón
monográfico LIBER, celebrado el
pasado año en la capital. Departamento cualificado para este cometido es el Servicio de Edición que,
con carácter previo, se ocupa de la
recepción, análisis y preparación
de los originales antes de la edición final y cuya ingente labor
queda patente en el elenco de trabajos publicados durante el año.
Por otro lado, nuestra asociación
a CEDRO nos permite participar
en la persecución de la reprografía ilegal tan perniciosa para las
publicaciones, muy especialmente para las científico-técnicas.
Los nuevos buscadores, como
DILVE, y los catálogos específicos de libros de empresa, son canales en los que el IEE está presente al objeto de facilitar a los
especialistas información de
nuestro fondo.
El Catálogo de Publicaciones actualizado, realizado con ocasión
del XXX Aniversario del Instituto, así como la página web que
nos identifica, son canales de información de la actividad editora del IEE.
También hemos estado presentes
en distintas Ferias internacionales -de forma agrupada- a través
de la Asociación de Editores de
Madrid para la difusión exterior
de nuestros trabajos.

Proyección
Internacional

A lo largo de 2009, el IEE ha estado presente en diversas actividades internacionales. El 2 de
marzo, Juan E. Iranzo pronunció
una conferencia sobre “Cómo salir de la crisis”, invitado por el
Consejero Comercial de la Embajada de Austria, el Sr. Steinecker,
seguida de una cena con un grupo de empresarios austriacos.
Asimismo, el 21 de abril, el Director General del IEE presentó
una ponencia durante la XLIV
Jornada de Estudio para Directores del Sector de los Seguros en
París, organizado por ICEA.
Además, en 2009 ha mantenido
reuniones con diversas instituciones internacionales. El 22 de
abril se reunió con la Delegación
de la India en la sede de la CEOE
y el 25 de abril, en la sede del
IEE, recibió a la Delegación
Francesa del Ministerio de Economía, entre las más destacadas.
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El IEE se creó hace treinta años
para promover las ideas de libertad económica, razón por la que
pertenecemos al grupo de los
Think Tanks más importantes de
España. Por ello, todos los Medios de Comunicación están interesados en conocer nuestra opinión sobre los más diversos
asuntos relacionados con el ámbito económico. Así, desde el Departamento de Comunicación del
IEE, se atiende a todos los periodistas que quieran hacer públicas
nuestras ideas, a través de entrevistas y de artículos de opinión,
que nos solicitan diariamente.
A lo largo de 2009, gran diversidad de Medios de Comunicación

han estado presentes en nuestras
presentaciones. El desayuno más
multitudinario del año 2009, por
el interés que presentaba en
aquel momento, fue la Nota de
Opinión de los “Presupuestos
Generales del Estado para el
2010”. Al acto asistió prensa escrita, diaria y no diaria, medios
on line, televisiones y radios. La
repercusión se vio al día siguiente en todos los medios, haciéndose eco de nuestra opinión, a
través de informaciones y de artículos de los expertos del IEE.
Las presentaciones de las dos
Coyunturas del año también tuvieron gran relevancia, al estar
enmarcadas dentro de un grave

32
La Biblioteca del IEE registró uno
de sus mayores llenos, con periodistas
de prensa, radios y televisiones,
en la presentación de los PGE
para el 2010

escenario económico. Por medio
de éstas, el IEE ha transmitido
sus ideas para salir de esta larga
recesión. Gran importancia tiene
Internet, que es el medio de
transmisión de información más
rápido, pues llega a un mayor
número de lectores; razón por la
que, tras nueve años de trayectoria, Juan E. Iranzo, nuestro Director General, continúa al frente de la revista “on line” Crónica
Virtual de Economía.
De este modo, la Red se ha convertido en gran aliado, especialmente cuando el IEE lanza las
Notas de Documentación con
datos completamente fidedignos
de fuentes de información euro-

pea como son Eurostat, la Comisión Europea, la OCDE o el Fondo Monetario Internacional.
Por otro lado, se ha de destacar
la participación del Instituto de
Estudios Económicos en Jornadas y Seminarios; y 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
que aparecen, periódicamente,
en revistas y en publicaciones
de referencia, como son La Razón o El Economista.
Al igual que en el pasado año,
Juan E. Iranzo, Director General
de nuestra institución, ha continuado con su colaboración semanal en el programa Diario de
la Noche de Telemadrid, presentado por Ana Samboal. Asimismo, ha asistido, dos veces por
semana, a realizar el análisis económico en el canal especializado
Intereconomía TV. A lo largo de
este año, se han producido importantes noticias económicas
que, tanto la Dirección como el
Servicio de Estudios, han comentado para diversas televisiones mediante la asistencia a debates en Televisión Española y
en CNN+.
Desde la radio, también se han
transmitido informaciones y
opiniones en medios como la
COPE, Intereconomía o Gestiona Radio, con asistencia regular
de Juan E. Iranzo, además de cadenas como Punto Radio o 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.
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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 2009.
DOSSIER DE PRENSA. ACTOS PÚBLICOS DEL IEE EN 2009
PUBLICACIÓN/EVENTO

TÍTULO/INFORMACIÓN

N.º DE RESEÑAS

Presentación de la Revista N.º 1/2009
“La hotelería como una parte
“El sector hotelero en la Comunidad de Madrid” determinante del turismo
(25/02/2009)
en Madrid”

15

Presentación del Punto de Vista
“La crisis económica en España:
la vivienda y la innovación”
(24/03/2009)

“La crisis económica analizada
desde el punto de vista de
la vivienda y de la I+D”

19

Presentación de las
“Memorias de un ingeniero inoxidable”
(23/04/2009)

“Trayectoria profesional del
ingeniero Victoriano Muñoz Cava”

Presentación del Informe de Coyuntura n.º 50
“El keynesianismo ya es un problema,
no una solución”
(06/07/2009)

“El peor trimestre de la
economía española reciente”

56

Presentación de la Revista N.º 3/2009
“La financiación al consumo en tiempos
de crisis”
(17/09/2009)

“La financiación al consumo
dentro de la actual coyuntura”

44

Presentación de la Nota de Opinión
“Los Presupuestos Generales del Estado
para el 2010”
(19/10/2009)

“El enorme déficit en las
Cuentas Públicas”

71

Presentación de la Revista N.º 4/2009
“Calidad, normalización y competitividad”
(19/11/2009)

“La normalización para alcanzar
la competitividad empresarial”

16

Presentación del Informe de Coyuntura n.º 51
“El problema del sobreendeudamiento”
(17/12/2009)

“El elevado endeudamiento
producido por el déficit público”

17

Presentación de publicaciones
Artículos del equipo directivo
Otros colaboradores del IEE
Notas de Documentación
Otras presencias del IEE
TOTAL PRENSA ESCRITA 2009
APARICIONES EN EMISORAS DE RADIO
APARICIONES EN CADENAS DE TELEVISIÓN

4
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TOTAL
242
1.145
25
274
159
1.845
283
105
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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 diversos Seminarios,
Jornadas y Encuentros académicos, donde ha dado a conocer sus
conocimientos sobre diferentes
materias. Entre los más destacados se encuentran los siguientes:
Enero

• Arturo Gil asiste a la entrega de los Premios “Dirigentes 2009”.
• Juan E. Iranzo asiste a la Asamblea de INECA en Alicante.
• El Director General del IEE participa en el “Movimiento Europeo” organizado
por el Parlamento Europeo en Madrid.

Febrero

• El Director General del IEE asiste al acto “Empresario del Año”, organizado
por la Asociación de Empresarios de Navarra.
• Cumbre Oracle, en la que Juan E. Iranzo asiste a la Reunión Empresarial, con la
participación de Manuel López Cachero, bajo el título de “La Crisis”.
• Juan E. Iranzo pronuncia una conferencia sobre “Respuestas ante la crisis” en el Club
Siglo XXI.
• Participación de Juan E. Iranzo en la Comisión de análisis de regulación y supervisión
del sistema financiero, en FAES.
• El Director General participa en el III Foro de Debate de la Empresa Familiar
en Extremadura, en la Universidad de Badajoz.
• Asistencia a la Jornada de la APD, en Barcelona.
• Participación en el Seminario de Generales y Coroneles Iberoamericanos organizado
por el CESEDEN.
• Acto del Club de Excelencia en Sostenibilidad, en Madrid, con accionistas del Banco
Santander.

Marzo

• Asistencia a los Cursos organizados por la APIE.
• Gumersindo Ruiz, promotor del acto, invita a Juan E. Iranzo a la Confederación
Empresarial Malagueña y a la Cámara de Comercio de Málaga.
• Almuerzo–debate sobre la crisis con los antiguos alumnos del CEU en el Club
Financiero Génova.
• Participación en el fallo del Jurado de las Tesis Doctorales de FUNCAS.
• Asistencia a la presentación de la Revista Responsabilidad Social Corporativa,
promovida por la Fundación Luis Vives y presidida por Óscar Alzaga, de la que Juan
E. Iranzo es miembro del Consejo Editorial y del Patronato.
• Participación en el Foro Empresa Familiar, organizado por Empresarios de Murcia
y por la Consejería de Innovación.
• Asamblea de Caja Madrid, a la que asiste el IEE como vocal, a través de su Director
General.
• Almuerzo con el Sr. Espí y con el Sr. Basagoiti en el Observatorio del Banco Santander.
• Conferencia sobre las ventajas de la energía nuclear para mejorar el mix energético,
en el Real Instituto Elcano.
• Debate de FUNDES sobre la crisis, junto con Miguel Boyer, Matías Rodríguez Inciarte,
Eduardo Montes e Ignacio Gómez-Acebo, en el Club Financiero Génova.

El Salón “Duque
de Wellington”, del Hotel
del mismo nombre, acogió
a un importante grupo
de empresarios y especialistas
en la presentación
de la Revista N.º 1/2009
“El sector hotelero
en la Comunidad de Madrid”
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Abril

• Asistencia de Juan E. Iranzo, José María Goizueta y Gregorio Izquierdo a la Asamblea
de la CEOE.
• Reunión de Coyuntura de CIERVAL en Valencia.
• Presentación de “Historia y futuro del ferrocarril Requena-Utiel-Valencia” de la
Consejería de Infraestructuras y Transportes de la Generalitat Valenciana.
• Reunión Senior Deloitte bajo el título de “Crisis”, con Carlos González.

Mayo

• Jurado en el “Premio Joven y Brillante” de Periodismo Económico.
• Representante del Grupo empresarial en el Jurado del tribunal de Tesis del Consejo
Económico y Social.
• Acto de la Consejería de Empleo y Mujer con el Director General de Empleo, Valentín
Bote, sobre “Empleo para discapacitados”.

Junio

• Intervención en la Jornada sobre “Fortalezas de la Hotelería de Madrid ante la crisis”,
organizada por la Fundación Wellington.
• Asistencia a FAES sobre la Unidad de Mercado.
• Participación en el acto sobre dependencia organizado por el Patronato de la
Fundación Caser.

Julio

• Juan E. Iranzo participa en las Jornadas Financieras Internacionales de Caja Madrid
sobre “¿Recuperación o revolución?”
• Asistencia del Director General del IEE al Consejo General del Poder Judicial,
en Galicia.
• Intervención de Juan E. Iranzo en el Curso de Verano sobre “Movilidad”, en la
Universidad Complutense de Madrid.

Septiembre

• Asistencia de Juan E. Iranzo a la reunión especial en el IBEX.
• Conferencia de Juan E. Iranzo bajo el título de “El fin del capitalismo: una revisión
de la economía de mercado” en la Fundación Pablo VI, dentro del ciclo anual del
Curso DSI.
• Asistencia a la reunión de parlamentos autonómicos sobre “Fiscalidad autonómica”
en Valladolid.

Octubre

• Reunión con Promotores Inmobiliarios en el Club Financiero Génova.
• El Director General del IEE asiste a las III Jornadas Financieras organizadas
por la Mutualidad en Sevilla.

Noviembre

•
•
•
•

Diciembre

• El IEE asiste a la Asamblea de la CEOE, con la intervención destacada de nuestro
Presidente en la Mesa Redonda sobre “Principios y propuestas de la CEOE para la
competitividad, el crecimiento y el empleo”.
• Reunión sobre el Informe Económico, con el Presidente del Gobierno, en el Palacio
de la Moncloa.
• Foro de Caja Burgos con la intervención de Juan E. Iranzo, Emilio Ontiveros
y el Presidente de dicha Caja, sobre la “Competitividad”.
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Juan E. Iranzo participa en el Club de la Energía en Madrid.
Asistencia al Master de Ingenieros de Caminos.
Participación en las Jornadas “Riesgos y Crecimiento”.
Conferencia de apertura de curso de Juan E. Iranzo sobre “La nueva Geografía
Económica”, de la Real Sociedad Geográfica.
• Asistencia a la Asamblea de ACADE en La Coruña, con Jesús Núñez, Vicepresidente
de la CEOE.
• Participación en el acto de “Transporte Intermodal”, de la Fundación Francisco Corell.
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Durante los treinta años de vida
del Instituto de Estudios Económicos (IEE), sus publicaciones
han apelado a los sistemas comparados teniendo particularmente presente la realidad de
Europa Occidental, como inspiradora del modelo propugnado
por el Instituto, que persigue la
libertad, la estabilidad, la eficacia y la justicia económicas, que
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 media de 1.500 ejemplares por título, que se distribuyen y venden
por los canales habituales del
mercado o directamente desde
nuestro Servicio de Publicaciones. Nuestras obras también
llegan, gratuitamente, a los principales creadores de opinión pertenecientes a los mundos universitario, parlamentario, empresarial
y otros muchos.
Asimismo, debemos destacar la
importancia de los artículos en
prensa y de 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
ideas y propuestas 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 a dirigentes empresariales, también
son transmisores importantes de
la información que genera el IEE.
Asimismo, el IEE intercambia
ideas, publicaciones e informaciones con los más importantes
Institutos de investigación espa-

ñoles y extranjeros que realizan
una labor semejante. En Europa
destacan, 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 que tenga en la libertad 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 está
encabezado por el Profesor Juergen B. Donges, del que forman
parte prestigiosos especialistas.
• El Servicio de Estudios cuenta 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.
• El Gabinete de Comunicación
está a cargo de Erica Alonso, licenciada en Periodismo.
• El Servicio de Edición está dirigido por José María Pérez de
Tudela, licenciado en Historia.
• La Secretaría-Administración está
dirigida por José María Goizueta, licenciado en Derecho;
en esta Área también se integra
el Servicio de Publicaciones, que
se encarga de la distribución y
venta de las mismas dentro y
fuera de España.
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 2009
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