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1. Introducción  

 

Tras el almuerzo-coloquio de la Fundación Euroamérica que tuvo lugar el pasado 25 de 

octubre con Juan Iranzo, Vicepresidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y Decano 
del Colegio de Economistas de Madrid, y que habló sobre España en la encrucijada. 
 
A continuación se ofrece la cobertura de los 19 impactos registrados en los diferentes medios. 
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http://www.europapress.es/madrid/noticia-decano-

colegio-economistas-apuesta-reducir-gasto-publico-

todos-niveles-subir-impuestos-20111124144600.html 
24/11/2011 

 

 
 

http://www.expansion.com/agencia/efe/2011/11/24/

16730664.html 24/11/2011 

 

 

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/3557

910/11/11/Iranzo-pide-reducir-el-gasto-publico-sin-

subir-los-impuestos.html 

 
 

24/11/2011 
 

 

 

 

 

http://www.lavanguardia.com/local/madrid/2011112

4/54238531015/el-decano-del-colegio-de-

economistas-apuesta-por-reducir-el-gasto-publico-a-

todos-los-niveles-sin-su.html 

24/11/2011 

 

 

http://www.finanzas.com/noticias/economia/2011-

11-24/604259_vicepresidente-pide-ajuste-sector-

publico.html 
24/11/2011 

 

 

http://www.telecinco.es/informativos/economia/Iran

zo-apuesta-reducir-publico-

niveles_0_1510649262.html 
24/11/2011 

 

 

 

http://noticias.lainformacion.com/economia-

negocios-y-finanzas/politica-

economica/vicepresidente-del-iee-pide-un-ajuste-en-

el-sector-publico-de-30-000-

millones_AqTJ9iZl94vjDGlXA4aFk3/ 

24/11/2011 

 

 

http://www.cotizalia.com/ultima-

hora/2011/11/vicepresidente-ajuste-sector-publico-

30000-millones-20111124-434336.html 
24/11/2011 

 

 

http://www.invertia.com/noticias/articulo- 24/11/2011 
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final.asp?idNoticia=2605736 

 

http://www.adn.es/economia/20111124/NWS-0866-

IEE-Vicepresidente-millones-publico-ajuste.html 

24/11/2011 
 
 
 

 

 

http://www.elsemanaldigital.com/iranzo-apuesta-

por-reducir-el-gasto-publico-a-todos-los-niveles-

124812_noticia.htm 
24/11/2011 

 

 

 

http://noticias.terra.es/2011/local/madrid/1124/actu

alidad/el-decano-del-colegio-de-economistas-

apuesta-por-reducir-el-gasto-publico-a-todos-los-

niveles-sin-subir-los-impuestos.aspx 

24/11/2011 

 

http://www.que.es/madrid/201111241446-decano-

colegio-economistas-apuesta-reducir-epi.html 24/11/2011 

 

http://es.finance.yahoo.com/noticias/Iranzo-apuesta-

reducir-gasto-europapr-1300321602.html?x=0 24/11/2011 

 

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/368820/i

ranzo-apuesta-por-reducir-el-gasto-publico-a-todos-

los-niveles 
24/11/2011 

 

 

http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/717744/el

-decano-del-colegio-de-economistas-apuesta-por-

reducir-el-gasto-publico-a-todos-los-niveles-sin-subir-

los-impuestos/ 

24/11/2011 

 
http://www.elfarodigital.es/portada/economia/125-

espana/74414-Vicepresidente-del-IEE-pide-un-ajuste-

en-el-sector-pblico-de-30000-millones.html 
24/11/2011 

 

http://www.fundaciones.org/noticias_desc?id=noticia

4ed384fa26d51 30/11/2011 
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EFE 

http://www.efeservicios.com/CLIENTES/Principal.aspx?IDIOMA=es-ES 

Economista Juan Iranzo pide un ajuste en el sector público de 30.000 
millones 

El vicepresidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y decano del Colegio de 

Economistas de Madrid, Juan Iranzo, apuesta por un recorte en las administraciones y en la 
Sanidad Pública de 30.000 millones de euros en los próximos dos años para poder salir de la 

crisis económica. 

Durante un coloquio organizado por la Fundación Euroamérica, Iranzo ha abogado por una 

reducción del gasto público en todos los ámbitos de la administración, que no suponga una 
subida de impuestos y ha señalado que será necesario reducir, al menos un 3 % del déficit 

público hasta 2013. 

Ha indicado que la política económica para salir de la crisis debe sustentarse en tres pilares, 

optimizar los recursos de las administraciones públicas, profundizar en la reforma financiera y 
en la laboral y fomentar la "excelencia" en la educación, primando el esfuerzo y mejorando la 

formación profesional. 

Para el economista del IEE, España debería además aprovechar el desarrollo de las economías 

emergentes, como China o India, para aumentar las exportaciones, y ha considerado que hay 
una alta dependencia del sector exterior para salir de la crisis. 

Ha dicho que China e India empiezan a ser consumidores y por tanto están aumentando sus 

importaciones, creando un efecto "muy positivo" sobre el crecimiento internacional. 

En este sentido, ha explicado que el tirón de la demanda interna china y de sus importaciones 

supone una gran oportunidad para la exportación de materias primas. 

No obstante, ha indicado que España tiene un problema pendiente por resolver, el de la 

elevada dependencia energética, así como el "déficit de ahorro" que han tenido los españoles 
en los últimos años. 
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5 / 24 

Europa Press 

http://www.europapress.es/madrid/noticia-decano-colegio-economistas-apuesta-reducir-gasto-
publico-todos-niveles-subir-impuestos-20111124144600.html 

El decano del Colegio de Economistas apuesta por reducir el gasto público a 
todos los niveles sin subir los impuestos 

El vicepresidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y decano del 
Colegio de Economistas de Madrid, Juan Iranzo, ha resaltado la 

necesidad de reducir el gasto público a todos los niveles de 
administración sin subir los impuestos como una de las principales 

recetas para salir de la crisis. 

Durante su participación en un coloquio de la Fundación Euroamérica, 

Iranzo ha recordado que habrá que reducir el déficit público al menos un 
3% (unos 30.000 millones) de aquí al año 2013 a través del ajuste en las 

administraciones y de la sanidad pública. 

De la misma forma, ha resaltado la importancia de mejorar el potencial de crecimiento 

profundizando en la reforma del sistema financiero, abordando una "auténtica reforma laboral" 
y restaurando la unidad de mercado dentro de España.  

A su parecer, una de las claves para superar la crisis es aprovechar el impacto que generan las 
economías emergentes como China e India en la reactivación de las exportaciones a nivel 

mundial. "Estos países empiezan a ser consumidores y por tanto están aumentado sus 
exportaciones, creando un efecto muy positivo sobre el crecimiento mundial", ha dicho. 

En este nuevo marco económico, Iranzo cree que España está percibiendo los efectos positivos 
de los cambios "básicamente en el incremento del turismo", ya que se trata de una economía 

abierta que se ve normalmente afectada por la evolución de los acontecimientos 
internacionales. 

En este sentido, afirma que también existen algunos "inconvenientes", como la fuerte 
dependencia del petróleo o la modificación de las condiciones monetarias que traerán como 

consecuencia una mayor restricción y una previsible subida de los tipos de interés. 

Así, España debe mejorar el déficit por cuenta corriente a través del aumento de las 

exportaciones, resolver su dependencia energética y hacer frente a las necesidades de 
financiación generadas por el "espectacular aumento" del déficit del ahorro. 

A pesar de todo, considera una "injusticia" el tipo de cambio del euro y cree que el G20 debería 

haber evitado el proteccionismo y la guerra de divisas. De la misma forma, cree que Europa no 

ha hecho más que cometer errores desde el primer rescate griego, ya que las medidas tomadas 
no han ido en el sentido correcto. 

http://www.europapress.es/madrid/noticia-decano-colegio-economistas-apuesta-reducir-gasto-publico-todos-niveles-subir-impuestos-20111124144600.html
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 Expansión 

http://www.expansion.com/agencia/efe/2011/11/24/16730664.html 

Vicepresidente del IEE pide un ajuste en el sector público de 30.000 millones 

El vicepresidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y decano del Colegio de 
Economistas de Madrid, Juan Iranzo, apuesta por un recorte en las administraciones y en la 

Sanidad Pública de 30.000 millones de euros en los próximos dos años para poder salir de la 

crisis económica. 

Durante un coloquio organizado por la Fundación Euroamérica, Iranzo ha abogado por una 
reducción del gasto público a todos los niveles de la administración, sin que suponga una 

subida de impuestos, y ha señalado que será necesario reducir al menos un 3 % el déficit 

público hasta 2013. 

Ha indicado que la política económica para salir de la crisis debe sustentarse en tres pilares: 
optimizar los recursos de las administraciones públicas, profundizar en la reforma financiera y 

en la laboral y fomentar la "excelencia" en la educación, primando el esfuerzo y mejorando la 

formación profesional. 

Para el economista del IEE, España debería además aprovechar el desarrollo de las economías 
emergentes, como China o India, para aumentar las exportaciones, y ha considerado que hay 

una alta dependencia del sector exterior para salir de la crisis. 

Ha dicho que China e India empiezan a ser consumidores y por tanto están aumentando sus 

importaciones, creando un efecto "muy positivo" sobre el crecimiento internacional. 

En este sentido, ha explicado que el tirón de la demanda interna china y de sus importaciones 

supone una gran oportunidad para la exportación de materias primas. 

No obstante, ha indicado que España tiene un problema pendiente de resolver, el de la elevada 
dependencia energética, así como el "déficit de ahorro" que han tenido los españoles en los 

últimos años. 

http://www.expansion.com/agencia/efe/2011/11/24/16730664.html
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 El Economista 

 
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/3557910/11/11/Iranzo-pide-reducir-el-gasto-

publico-sin-subir-los-impuestos.html 

 

Iranzo pide reducir el gasto público sin subir los impuestos 

El vicepresidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y decano del Colegio de 
Economistas de Madrid, Juan Iranzo, ha resaltado la necesidad de reducir el gasto público a 

todos los niveles de administración sin subir los impuestos como una de las principales recetas 
para salir de la crisis. 

Durante su participación en un coloquio de la Fundación Euroamérica, Iranzo ha recordado que 
habrá que reducir el déficit público al menos un 3% (unos 30.000 millones) de aquí al año 2013 

a través del ajuste en las administraciones y de la sanidad pública. 

De la misma forma, ha resaltado la importancia de mejorar el potencial de crecimiento 

profundizando en la reforma del sistema financiero, abordando una "auténtica reforma laboral" 
y restaurando la unidad de mercado dentro de España. 

A su parecer, una de las claves para superar la crisis es aprovechar el impacto que generan las 

economías emergentes como China e India en la reactivación de las exportaciones a nivel 

mundial. "Estos países empiezan a ser consumidores y por tanto están aumentado sus 
exportaciones, creando un efecto muy positivo sobre el crecimiento mundial", ha dicho. 

En este nuevo marco económico, Iranzo cree que España está percibiendo los efectos positivos 

de los cambios "básicamente en el incremento del turismo", ya que se trata de una economía 

abierta que se ve normalmente afectada por la evolución de los acontecimientos 
internacionales. 

En este sentido, afirma que también existen algunos "inconvenientes", como la fuerte 

dependencia del petróleo o la modificación de las condiciones monetarias que traerán como 

consecuencia una mayor restricción y una previsible subida de los tipos de interés. 

Así, España debe mejorar el déficit por cuenta corriente a través del aumento de las 
exportaciones, resolver su dependencia energética y hacer frente a las necesidades de 

financiación generadas por el "espectacular aumento" del déficit del ahorro. 

A pesar de todo, considera una "injusticia" el tipo de cambio del euro y cree que el G20 debería 

haber evitado el proteccionismo y la guerra de divisas. De la misma forma, cree que Europa no 

ha hecho más que cometer errores desde el primer rescate griego, ya que las medidas tomadas 
no han ido en el sentido correcto. 

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/3557910/11/11/Iranzo-pide-reducir-el-gasto-publico-sin-subir-los-impuestos.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/3557910/11/11/Iranzo-pide-reducir-el-gasto-publico-sin-subir-los-impuestos.html
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 La Vanguardia 

http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20111124/54238531015/el-decano-del-colegio-de-
economistas-apuesta-por-reducir-el-gasto-publico-a-todos-los-niveles-sin-su.html 

El decano del Colegio de Economistas apuesta por reducir el gasto público a 
todos los niveles sin subir los impuestos 

El vicepresidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y decano del Colegio de 
Economistas de Madrid, Juan Iranzo, ha resaltado la necesidad de reducir el gasto público a 

todos los niveles de administración sin subir los impuestos como una de las principales recetas 
para salir de la crisis. 

Durante su participación en un coloquio de la Fundación Euroamérica, Iranzo ha recordado que 
habrá que reducir el déficit público al menos un 3% (unos 30.000 millones) de aquí al año 2013 

a través del ajuste en las administraciones y de la sanidad pública. 

De la misma forma, ha resaltado la importancia de mejorar el potencial de crecimiento 

profundizando en la reforma del sistema financiero, abordando una "auténtica reforma laboral" 
y restaurando la unidad de mercado dentro de España. 

A su parecer, una de las claves para superar la crisis es aprovechar el impacto que generan las 

economías emergentes como China e India en la reactivación de las exportaciones a nivel 

mundial. "Estos países empiezan a ser consumidores y por tanto están aumentado sus 
exportaciones, creando un efecto muy positivo sobre el crecimiento mundial", ha dicho. 

En este nuevo marco económico, Iranzo cree que España está percibiendo los efectos positivos 

de los cambios "básicamente en el incremento del turismo", ya que se trata de una economía 

abierta que se ve normalmente afectada por la evolución de los acontecimientos 
internacionales. 

En este sentido, afirma que también existen algunos "inconvenientes", como la fuerte 

dependencia del petróleo o la modificación de las condiciones monetarias que traerán como 

consecuencia una mayor restricción y una previsible subida de los tipos de interés. 

Así, España debe mejorar el déficit por cuenta corriente a través del aumento de las 
exportaciones, resolver su dependencia energética y hacer frente a las necesidades de 

financiación generadas por el "espectacular aumento" del déficit del ahorro. 

A pesar de todo, considera una "injusticia" el tipo de cambio del euro y cree que el G20 debería 

haber evitado el proteccionismo y la guerra de divisas. De la misma forma, cree que Europa no 
ha hecho más que cometer errores desde el primer rescate griego, ya que las medidas tomadas 

no han ido en el sentido correcto. 

http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20111124/54238531015/el-decano-del-colegio-de-economistas-apuesta-por-reducir-el-gasto-publico-a-todos-los-niveles-sin-su.html
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20111124/54238531015/el-decano-del-colegio-de-economistas-apuesta-por-reducir-el-gasto-publico-a-todos-los-niveles-sin-su.html
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 Finanzas 

http://www.finanzas.com/noticias/economia/2011-11-24/604259_vicepresidente-pide-ajuste-

sector-publico.html 

Vicepresidente del IEE pide un ajuste en el sector público de 30.000 millones 

El vicepresidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y decano del Colegio de 

Economistas de Madrid, Juan Iranzo, apuesta por un recorte en las administraciones y en la 

Sanidad Pública de 30.000 millones de euros en los próximos dos años para poder salir de la 
crisis económica. 

Durante un coloquio organizado por la Fundación Euroamérica, Iranzo ha abogado por una 

reducción del gasto público a todos los niveles de la administración, sin que suponga una 

subida de impuestos, y ha señalado que será necesario reducir al menos un 3 % el déficit 
público hasta 2013. 

Ha indicado que la política económica para salir de la crisis debe sustentarse en tres pilares: 

optimizar los recursos de las administraciones públicas, profundizar en la reforma financiera y 

en la laboral y fomentar la "excelencia" en la educación, primando el esfuerzo y mejorando la 
formación profesional. 

Para el economista del IEE, España debería además aprovechar el desarrollo de las economías 

emergentes, como China o India, para aumentar las exportaciones, y ha considerado que hay 

una alta dependencia del sector exterior para salir de la crisis. 

Ha dicho que China e India empiezan a ser consumidores y por tanto están aumentando sus 
importaciones, creando un efecto "muy positivo" sobre el crecimiento internacional. 

En este sentido, ha explicado que el tirón de la demanda interna china y de sus importaciones 
supone una gran oportunidad para la exportación de materias primas. 

  

http://www.finanzas.com/noticias/economia/2011-11-24/604259_vicepresidente-pide-ajuste-sector-publico.html
http://www.finanzas.com/noticias/economia/2011-11-24/604259_vicepresidente-pide-ajuste-sector-publico.html
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 Telecinco 

 
http://www.telecinco.es/informativos/economia/Iranzo-apuesta-reducir-publico-
niveles_0_1510649262.html 

 

Iranzo apuesta por reducir el gasto público a todos los niveles 

El vicepresidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y decano del Colegio de 

Economistas de Madrid, Juan Iranzo, ha resaltado la necesidad de reducir el gasto público a 
todos los niveles de administración sin subir los impuestos como una de las principales recetas 

para salir de la crisis. 

Durante su participación en un coloquio de la Fundación Euroamérica, Iranzo ha recordado que 

habrá que reducir el déficit público al menos un 3% (unos 30.000 millones) de aquí al año 2013 
a través del ajuste en las administraciones y de la sanidad pública. 

De la misma forma, ha resaltado la importancia de mejorar el potencial de crecimiento 

profundizando en la reforma del sistema financiero, abordando una "auténtica reforma laboral" 

y restaurando la unidad de mercado dentro de España. 

A su parecer, una de las claves para superar la crisis es aprovechar el impacto que generan las 
economías emergentes como China e India en la reactivación de las exportaciones a nivel 

mundial. "Estos países empiezan a ser consumidores y por tanto están aumentado sus 

exportaciones, creando un efecto muy positivo sobre el crecimiento mundial", ha dicho. 

En este nuevo marco económico, Iranzo cree que España está percibiendo los efectos positivos 
de los cambios "básicamente en el incremento del turismo", ya que se trata de una economía 

abierta que se ve normalmente afectada por la evolución de los acontecimientos 

internacionales. 

En este sentido, afirma que también existen algunos "inconvenientes", como la fuerte 
dependencia del petróleo o la modificación de las condiciones monetarias que traerán como 

consecuencia una mayor restricción y una previsible subida de los tipos de interés. 

Así, España debe mejorar el déficit por cuenta corriente a través del aumento de las 

exportaciones, resolver su dependencia energética y hacer frente a las necesidades de 
financiación generadas por el "espectacular aumento" del déficit del ahorro. 

A pesar de todo, considera una "injusticia" el tipo de cambio del euro y cree que el G20 debería 
haber evitado el proteccionismo y la guerra de divisas. De la misma forma, cree que Europa no 

ha hecho más que cometer errores desde el primer rescate griego, ya que las medidas tomadas 
no han ido en el sentido correcto. 

http://www.telecinco.es/informativos/economia/Iranzo-apuesta-reducir-publico-niveles_0_1510649262.html
http://www.telecinco.es/informativos/economia/Iranzo-apuesta-reducir-publico-niveles_0_1510649262.html
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 La información 

Vicepresidente del IEE pide un ajuste en el sector público de 30.000 millones 

El vicepresidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y decano del Colegio de 
Economistas de Madrid, Juan Iranzo, apuesta por un recorte en las administraciones y en la 

Sanidad Pública de 30.000 millones de euros en los próximos dos años para poder salir de la 
crisis económica. 

Durante un coloquio organizado por la Fundación Euroamérica, Iranzo ha abogado por una 
reducción del gasto público a todos los niveles de la administración, sin que suponga una 

subida de impuestos, y ha señalado que será necesario reducir al menos un 3 % el déficit 
público hasta 2013. 

Ha indicado que la política económica para salir de la crisis debe sustentarse en tres pilares: 
optimizar los recursos de las administraciones públicas, profundizar en la reforma financiera y 

en la laboral y fomentar la "excelencia" en la educación, primando el esfuerzo y mejorando la 
formación profesional. 

Para el economista del IEE, España debería además aprovechar el desarrollo de las economías 
emergentes, como China o India, para aumentar las exportaciones, y ha considerado que hay 

una alta dependencia del sector exterior para salir de la crisis. 

Ha dicho que China e India empiezan a ser consumidores y por tanto están aumentando sus 

importaciones, creando un efecto "muy positivo" sobre el crecimiento internacional. 

En este sentido, ha explicado que el tirón de la demanda interna china y de sus importaciones 
supone una gran oportunidad para la exportación de materias primas. 

No obstante, ha indicado que España tiene un problema pendiente de resolver, el de la elevada 
dependencia energética, así como el "déficit de ahorro" que han tenido los españoles en los 

últimos años. 
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Cotizalia 

Vicepresidente del IEE pide un ajuste en el sector público de 30.000 millones 

El vicepresidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y decano del Colegio de 

Economistas de Madrid, Juan Iranzo, apuesta por un recorte en las administraciones y en la 
Sanidad Pública de 30.000 millones de euros en los próximos dos años para poder salir de la 

crisis económica. 

Durante un coloquio organizado por la Fundación Euroamérica, Iranzo ha abogado por una 

reducción del gasto público a todos los niveles de la administración, sin que suponga una 
subida de impuestos, y ha señalado que será necesario reducir al menos un 3 % el déficit 

público hasta 2013. 

Ha indicado que la política económica para salir de la crisis debe sustentarse en tres pilares: 

optimizar los recursos de las administraciones públicas, profundizar en la reforma financiera y 
en la laboral y fomentar la "excelencia" en la educación, primando el esfuerzo y mejorando la 

formación profesional. 

Para el economista del IEE, España debería además aprovechar el desarrollo de las economías 

emergentes, como China o India, para aumentar las exportaciones, y ha considerado que hay 
una alta dependencia del sector exterior para salir de la crisis. 

Ha dicho que China e India empiezan a ser consumidores y por tanto están aumentando sus 

importaciones, creando un efecto "muy positivo" sobre el crecimiento internacional. 

En este sentido, ha explicado que el tirón de la demanda interna china y de sus importaciones 

supone una gran oportunidad para la exportación de materias primas. 

No obstante, ha indicado que España tiene un problema pendiente de resolver, el de la elevada 

dependencia energética, así como el "déficit de ahorro" que han tenido los españoles en los 
últimos años. 
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 Invertia 

http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=2605736 

Iranzo (IEE) pide un ajuste en el sector público de 30.000 millones 

Durante un coloquio organizado por la Fundación Euroamérica, Iranzo ha abogado por una 
reducción del gasto público en todos los ámbitos de la administración, que no suponga una 

subida de impuestos y ha señalado que será necesario reducir, al menos un 3 % del déficit 

público hasta 2013. 

Ha indicado que la política económica para salir de la crisis debe sustentarse en tres pilares, 
optimizar los recursos de las administraciones públicas, profundizar en la reforma financiera y 

en la laboral y fomentar la "excelencia" en la educación, primando el esfuerzo y mejorando la 

formación profesional. 

Para el economista del IEE, España debería además aprovechar el desarrollo de las economías 
emergentes, como China o India, para aumentar las exportaciones, y ha considerado que hay 

una alta dependencia del sector exterior para salir de la crisis. 

Ha dicho que China e India empiezan a ser consumidores y por tanto están aumentando sus 

importaciones, creando un efecto "muy positivo" sobre el crecimiento internacional. 

En este sentido, ha explicado que el tirón de la demanda interna china y de sus importaciones 

supone una gran oportunidad para la exportación de materias primas. 

No obstante, ha indicado que España tiene un problema pendiente por resolver, el de la 
elevada dependencia energética, así como el "déficit de ahorro" que han tenido los españoles 

en los últimos años. 

http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=2605736
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 ADN 

http://www.adn.es/economia/20111124/NWS-0866-IEE-Vicepresidente-millones-publico-
ajuste.html 

Vicepresidente del IEE pide un ajuste en el sector público de 30.000 millones 

El vicepresidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y decano del Colegio de 
Economistas de Madrid, Juan Iranzo, apuesta por un recorte en las administraciones y en la 

Sanidad Pública de 30.000 millones de euros en los próximos dos años para poder salir de la 

crisis económica. 

Durante un coloquio organizado por la Fundación Euroamérica, Iranzo ha abogado por una 
reducción del gasto público a todos los niveles de la administración, sin que suponga una 

subida de impuestos, y ha señalado que será necesario reducir al menos un 3 % el déficit 

público hasta 2013. 

Ha indicado que la política económica para salir de la crisis debe sustentarse en tres pilares: 
optimizar los recursos de las administraciones públicas, profundizar en la reforma financiera y 

en la laboral y fomentar la "excelencia" en la educación, primando el esfuerzo y mejorando la 

formación profesional. 

Para el economista del IEE, España debería además aprovechar el desarrollo de las economías 
emergentes, como China o India, para aumentar las exportaciones, y ha considerado que hay 

una alta dependencia del sector exterior para salir de la crisis. 

Ha dicho que China e India empiezan a ser consumidores y por tanto están aumentando sus 

importaciones, creando un efecto "muy positivo" sobre el crecimiento internacional. 

En este sentido, ha explicado que el tirón de la demanda interna china y de sus importaciones 

supone una gran oportunidad para la exportación de materias primas. 

No obstante, ha indicado que España tiene un problema pendiente de resolver, el de la elevada 

dependencia energética, así como el "déficit de ahorro" que han tenido los españoles en los 
últimos años. 

http://www.adn.es/economia/20111124/NWS-0866-IEE-Vicepresidente-millones-publico-ajuste.html
http://www.adn.es/economia/20111124/NWS-0866-IEE-Vicepresidente-millones-publico-ajuste.html
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El semanal digital 

http://www.elsemanaldigital.com/iranzo-apuesta-por-reducir-el-gasto-publico-a-todos-los-

niveles-124812_noticia.htm 

IRANZO APUESTA POR REDUCIR EL GASTO PÚBLICO A TODOS LOS NIVELES 

El vicepresidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y decano del Colegio de 

Economistas de Madrid, Juan Iranzo, ha resaltado la necesidad de reducir el gasto público a 

todos los niveles de administración sin subir los impuestos como una de las principales recetas 
para salir de la crisis. 

Durante su participación en un coloquio de la Fundación Euroamérica, Iranzo ha recordado que 

habrá que reducir el déficit público al menos un 3% (unos 30.000 millones) de aquí al año 2013 

a través del ajuste en las administraciones y de la sanidad pública. 

De la misma forma, ha resaltado la importancia de mejorar el potencial de crecimiento 
profundizando en la reforma del sistema financiero, abordando una "auténtica reforma laboral" 

y restaurando la unidad de mercado dentro de España. 

A su parecer, una de las claves para superar la crisis es aprovechar el impacto que generan las 

economías emergentes como China e India en la reactivación de las exportaciones a nivel 
mundial. "Estos países empiezan a ser consumidores y por tanto están aumentado sus 

exportaciones, creando un efecto muy positivo sobre el crecimiento mundial", ha dicho. 

En este nuevo marco económico, Iranzo cree que España está percibiendo los efectos positivos 

de los cambios "básicamente en el incremento del turismo", ya que se trata de una economía 
abierta que se ve normalmente afectada por la evolución de los acontecimientos 

internacionales. 

En este sentido, afirma que también existen algunos "inconvenientes", como la fuerte 

dependencia del petróleo o la modificación de las condiciones monetarias que traerán como 
consecuencia una mayor restricción y una previsible subida de los tipos de interés. 

Así, España debe mejorar el déficit por cuenta corriente a través del aumento de las 
exportaciones, resolver su dependencia energética y hacer frente a las necesidades de 

financiación generadas por el "espectacular aumento" del déficit del ahorro. 

A pesar de todo, considera una "injusticia" el tipo de cambio del euro y cree que el G20 debería 

haber evitado el proteccionismo y la guerra de divisas. De la misma forma, cree que Europa no 
ha hecho más que cometer errores desde el primer rescate griego, ya que las medidas tomadas 

no han ido en el sentido correcto. 

http://www.elsemanaldigital.com/iranzo-apuesta-por-reducir-el-gasto-publico-a-todos-los-niveles-124812_noticia.htm
http://www.elsemanaldigital.com/iranzo-apuesta-por-reducir-el-gasto-publico-a-todos-los-niveles-124812_noticia.htm
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 Terra 

http://noticias.terra.es/2011/local/madrid/1124/actualidad/el-decano-del-colegio-de-
economistas-apuesta-por-reducir-el-gasto-publico-a-todos-los-niveles-sin-subir-los-

impuestos.aspx 

El decano del Colegio de Economistas apuesta por reducir el gasto público a 
todos los niveles sin subir los impuestos 

Durante su participación en un coloquio de la Fundación Euroamérica, Iranzo ha recordado que 

habrá que reducir el déficit público al menos un 3% (unos 30.000 millones) de aquí al año 2013 
a través del ajuste en las administraciones y de la sanidad pública. 

De la misma forma, ha resaltado la importancia de mejorar el potencial de crecimiento 
profundizando en la reforma del sistema financiero, abordando una 'auténtica reforma laboral' y 

restaurando la unidad de mercado dentro de España. 

A su parecer, una de las claves para superar la crisis es aprovechar el impacto que generan las 

economías emergentes como China e India en la reactivación de las exportaciones a nivel 
mundial. 'Estos países empiezan a ser consumidores y por tanto están aumentado sus 

exportaciones, creando un efecto muy positivo sobre el crecimiento mundial', ha dicho. 

En este nuevo marco económico, Iranzo cree que España está percibiendo los efectos positivos 

de los cambios 'básicamente en el incremento del turismo', ya que se trata de una economía 
abierta que se ve normalmente afectada por la evolución de los acontecimientos 

internacionales. 

En este sentido, afirma que también existen algunos 'inconvenientes', como la fuerte 

dependencia del petróleo o la modificación de las condiciones monetarias que traerán como 
consecuencia una mayor restricción y una previsible subida de los tipos de interés. 

Así, España debe mejorar el déficit por cuenta corriente a través del aumento de las 

exportaciones, resolver su dependencia energética y hacer frente a las necesidades de 

financiación generadas por el 'espectacular aumento' del déficit del ahorro. 

A pesar de todo, considera una 'injusticia' el tipo de cambio del euro y cree que el G20 debería 
haber evitado el proteccionismo y la guerra de divisas. De la misma forma, cree que Europa no 

ha hecho más que cometer errores desde el primer rescate griego, ya que las medidas tomadas 

no han ido en el sentido correcto. 

http://noticias.terra.es/2011/local/madrid/1124/actualidad/el-decano-del-colegio-de-economistas-apuesta-por-reducir-el-gasto-publico-a-todos-los-niveles-sin-subir-los-impuestos.aspx
http://noticias.terra.es/2011/local/madrid/1124/actualidad/el-decano-del-colegio-de-economistas-apuesta-por-reducir-el-gasto-publico-a-todos-los-niveles-sin-subir-los-impuestos.aspx
http://noticias.terra.es/2011/local/madrid/1124/actualidad/el-decano-del-colegio-de-economistas-apuesta-por-reducir-el-gasto-publico-a-todos-los-niveles-sin-subir-los-impuestos.aspx
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 Qué 

http://www.que.es/madrid/201111241446-decano-colegio-economistas-apuesta-reducir-

epi.html 

El decano del Colegio de Economistas apuesta por reducir el gasto público a 
todos los niveles sin subir los impuestos 

El vicepresidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y decano del Colegio de 

Economistas de Madrid, Juan Iranzo, ha resaltado la necesidad de reducir el gasto público a 
todos los niveles de administración sin subir los impuestos como una de las principales recetas 

para salir de la crisis. 

Durante su participación en un coloquio de la Fundación Euroamérica, Iranzo ha recordado que 

habrá que reducir el déficit público al menos un 3% (unos 30.000 millones) de aquí al año 2013 
a través del ajuste en las administraciones y de la sanidad pública. 

De la misma forma, ha resaltado la importancia de mejorar el potencial de crecimiento 

profundizando en la reforma del sistema financiero, abordando una "auténtica reforma laboral" 

y restaurando la unidad de mercado dentro de España. 

A su parecer, una de las claves para superar la crisis es aprovechar el impacto que generan las 
economías emergentes como China e India en la reactivación de las exportaciones a nivel 

mundial. "Estos países empiezan a ser consumidores y por tanto están aumentado sus 

exportaciones, creando un efecto muy positivo sobre el crecimiento mundial", ha dicho. 

En este nuevo marco económico, Iranzo cree que España está percibiendo los efectos positivos 
de los cambios "básicamente en el incremento del turismo", ya que se trata de una economía 

abierta que se ve normalmente afectada por la evolución de los acontecimientos 

internacionales. 

En este sentido, afirma que también existen algunos "inconvenientes", como la fuerte 
dependencia del petróleo o la modificación de las condiciones monetarias que traerán como 

consecuencia una mayor restricción y una previsible subida de los tipos de interés. 

Así, España debe mejorar el déficit por cuenta corriente a través del aumento de las 

exportaciones, resolver su dependencia energética y hacer frente a las necesidades de 
financiación generadas por el "espectacular aumento" del déficit del ahorro. 

A pesar de todo, considera una "injusticia" el tipo de cambio del euro y cree que el G20 debería 
haber evitado el proteccionismo y la guerra de divisas. De la misma forma, cree que Europa no 

ha hecho más que cometer errores desde el primer rescate griego, ya que las medidas tomadas 
no han ido en el sentido correcto. 

http://www.que.es/madrid/201111241446-decano-colegio-economistas-apuesta-reducir-epi.html
http://www.que.es/madrid/201111241446-decano-colegio-economistas-apuesta-reducir-epi.html


 

 

 

 
 

 

18 / 24 

 Yahoo! 

http://es.finance.yahoo.com/noticias/Iranzo-apuesta-reducir-gasto-europapr-

1300321602.html?x=0 

Iranzo apuesta por reducir el gasto público a todos los niveles sin subir los 
impuestos 

El vicepresidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y decano del Colegio de 

Economistas de Madrid, Juan Iranzo, ha resaltado la necesidad de reducir el gasto público a 
todos los niveles de administración sin subir los impuestos como una de las principales recetas 

para salir de la crisis. 

Durante su participación en un coloquio de la Fundación Euroamérica, Iranzo ha recordado que 

habrá que reducir el déficit público al menos un 3% (unos 30.000 millones) de aquí al año 2013 
a través del ajuste en las administraciones y de la sanidad pública. 

De la misma forma, ha resaltado la importancia de mejorar el potencial de crecimiento 

profundizando en la reforma del sistema financiero, abordando una "auténtica reforma laboral" 

y restaurando la unidad de mercado dentro de España. 

A su parecer, una de las claves para superar la crisis es aprovechar el impacto que generan las 
economías emergentes como China e India en la reactivación de las exportaciones a nivel 

mundial. "Estos países empiezan a ser consumidores y por tanto están aumentado sus 

exportaciones, creando un efecto muy positivo sobre el crecimiento mundial", ha dicho. 

En este nuevo marco económico, Iranzo cree que España está percibiendo los efectos positivos 
de los cambios "básicamente en el incremento del turismo", ya que se trata de una economía 

abierta que se ve normalmente afectada por la evolución de los acontecimientos 

internacionales. 

En este sentido, afirma que también existen algunos "inconvenientes", como la fuerte 
dependencia del petróleo o la modificación de las condiciones monetarias que traerán como 

consecuencia una mayor restricción y una previsible subida de los tipos de interés. 

Así, España debe mejorar el déficit por cuenta corriente a través del aumento de las 

exportaciones, resolver su dependencia energética y hacer frente a las necesidades de 
financiación generadas por el "espectacular aumento" del déficit del ahorro. 

A pesar de todo, considera una "injusticia" el tipo de cambio del euro y cree que el G20 debería 
haber evitado el proteccionismo y la guerra de divisas. De la misma forma, cree que Europa no 

ha hecho más que cometer errores desde el primer rescate griego, ya que las medidas tomadas 
no han ido en el sentido correcto. 

http://es.finance.yahoo.com/noticias/Iranzo-apuesta-reducir-gasto-europapr-1300321602.html?x=0
http://es.finance.yahoo.com/noticias/Iranzo-apuesta-reducir-gasto-europapr-1300321602.html?x=0


 

 

 

 
 

 

19 / 24 

 La voz libre 

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/368820/iranzo-apuesta-por-reducir-el-gasto-
publico-a-todos-los-niveles 

Iranzo apuesta por reducir el gasto público a todos los niveles 

El vicepresidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y decano del Colegio de 
Economistas de Madrid, Juan Iranzo, ha resaltado la necesidad de reducir el gasto público a 

todos los niveles de administración sin subir los impuestos como una de las principales recetas 

para salir de la crisis. 

Durante su participación en un coloquio de la Fundación Euroamérica, Iranzo ha recordado que 
habrá que reducir el déficit público al menos un 3% (unos 30.000 millones) de aquí al año 2013 

a través del ajuste en las administraciones y de la sanidad pública. 

De la misma forma, ha resaltado la importancia de mejorar el potencial de crecimiento 

profundizando en la reforma del sistema financiero, abordando una "auténtica reforma laboral" 
y restaurando la unidad de mercado dentro de España. 

A su parecer, una de las claves para superar la crisis es aprovechar el impacto que generan las 
economías emergentes como China e India en la reactivación de las exportaciones a nivel 

mundial. "Estos países empiezan a ser consumidores y por tanto están aumentado sus 
exportaciones, creando un efecto muy positivo sobre el crecimiento mundial", ha dicho. 

En este nuevo marco económico, Iranzo cree que España está percibiendo los efectos positivos 
de los cambios "básicamente en el incremento del turismo", ya que se trata de una economía 

abierta que se ve normalmente afectada por la evolución de los acontecimientos 
internacionales. 

En este sentido, afirma que también existen algunos "inconvenientes", como la fuerte 
dependencia del petróleo o la modificación de las condiciones monetarias que traerán como 

consecuencia una mayor restricción y una previsible subida de los tipos de interés. 

Así, España debe mejorar el déficit por cuenta corriente a través del aumento de las 

exportaciones, resolver su dependencia energética y hacer frente a las necesidades de 
financiación generadas por el "espectacular aumento" del déficit del ahorro. 

A pesar de todo, considera una "injusticia" el tipo de cambio del euro y cree que el G20 debería 
haber evitado el proteccionismo y la guerra de divisas. De la misma forma, cree que Europa no 

ha hecho más que cometer errores desde el primer rescate griego, ya que las medidas tomadas 
no han ido en el sentido correcto. 

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/368820/iranzo-apuesta-por-reducir-el-gasto-publico-a-todos-los-niveles
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/368820/iranzo-apuesta-por-reducir-el-gasto-publico-a-todos-los-niveles
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 Gente Digital 

http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/717744/el-decano-del-colegio-de-economistas-
apuesta-por-reducir-el-gasto-publico-a-todos-los-niveles-sin-subir-los-impuestos/ 

El decano del Colegio de Economistas apuesta por reducir el gasto público a 
todos los niveles sin subir los impuestos 

El vicepresidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y decano del Colegio de 
Economistas de Madrid, Juan Iranzo, ha resaltado la necesidad de reducir el gasto público a 

todos los niveles de administración sin subir los impuestos como una de las principales recetas 
para salir de la crisis. 

Durante su participación en un coloquio de la Fundación Euroamérica, Iranzo ha recordado que 
habrá que reducir el déficit público al menos un 3% (unos 30.000 millones) de aquí al año 2013 

a través del ajuste en las administraciones y de la sanidad pública. 

De la misma forma, ha resaltado la importancia de mejorar el potencial de crecimiento 

profundizando en la reforma del sistema financiero, abordando una "auténtica reforma laboral" 
y restaurando la unidad de mercado dentro de España. 

A su parecer, una de las claves para superar la crisis es aprovechar el impacto que generan las 

economías emergentes como China e India en la reactivación de las exportaciones a nivel 

mundial. "Estos países empiezan a ser consumidores y por tanto están aumentado sus 
exportaciones, creando un efecto muy positivo sobre el crecimiento mundial", ha dicho. 

En este nuevo marco económico, Iranzo cree que España está percibiendo los efectos positivos 

de los cambios "básicamente en el incremento del turismo", ya que se trata de una economía 

abierta que se ve normalmente afectada por la evolución de los acontecimientos 
internacionales. 

En este sentido, afirma que también existen algunos "inconvenientes", como la fuerte 

dependencia del petróleo o la modificación de las condiciones monetarias que traerán como 

consecuencia una mayor restricción y una previsible subida de los tipos de interés. 

Así, España debe mejorar el déficit por cuenta corriente a través del aumento de las 
exportaciones, resolver su dependencia energética y hacer frente a las necesidades de 

financiación generadas por el "espectacular aumento" del déficit del ahorro. 

A pesar de todo, considera una "injusticia" el tipo de cambio del euro y cree que el G20 debería 

haber evitado el proteccionismo y la guerra de divisas. De la misma forma, cree que Europa no 
ha hecho más que cometer errores desde el primer rescate griego, ya que las medidas tomadas 

no han ido en el sentido correcto. 

http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/717744/el-decano-del-colegio-de-economistas-apuesta-por-reducir-el-gasto-publico-a-todos-los-niveles-sin-subir-los-impuestos/
http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/717744/el-decano-del-colegio-de-economistas-apuesta-por-reducir-el-gasto-publico-a-todos-los-niveles-sin-subir-los-impuestos/
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  El Faro Digital 

http://www.elfarodigital.es/portada/economia/125-espana/74414-Vicepresidente-del-IEE-pide-
un-ajuste-en-el-sector-pblico-de-30000-millones.html 

Vicepresidente del IEE pide un ajuste en el sector público de 30.000 millones 

El vicepresidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y decano del Colegio de 
Economistas de Madrid, Juan Iranzo, apuesta por un recorte en las administraciones y en la 

Sanidad Pública de 30.000 millones de euros en los próximos dos años para poder salir de la 

crisis económica. Durante un coloquio organizado por la Fundación Euroamérica, Iranzo ha 
abogado por una reducción del gasto público a todos los niveles de la administración, sin que 

suponga una subida de impuestos, y ha señalado que será necesario reducir al menos un 3 % 
el déficit público hasta 2013. 

Ha indicado que la política económica para salir de la crisis debe sustentarse en tres pilares: 
optimizar los recursos de las administraciones públicas, profundizar en la reforma financiera y 

en la laboral y fomentar la "excelencia" en la educación, primando el esfuerzo y mejorando la 
formación profesional. 

Para el economista del IEE, España debería además aprovechar el desarrollo de las economías 
emergentes, como China o India, para aumentar las exportaciones, y ha considerado que hay 

una alta dependencia del sector exterior para salir de la crisis. 

Ha dicho que China e India empiezan a ser consumidores y por tanto están aumentando sus 

importaciones, creando un efecto "muy positivo" sobre el crecimiento internacional. 

En este sentido, ha explicado que el tirón de la demanda interna china y de sus importaciones 
supone una gran oportunidad para la exportación de materias primas. 

No obstante, ha indicado que España tiene un problema pendiente de resolver, el de la elevada 
dependencia energética, así como el "déficit de ahorro" que han tenido los españoles en los 

últimos años. 

  

http://www.elfarodigital.es/portada/economia/125-espana/74414-Vicepresidente-del-IEE-pide-un-ajuste-en-el-sector-pblico-de-30000-millones.html
http://www.elfarodigital.es/portada/economia/125-espana/74414-Vicepresidente-del-IEE-pide-un-ajuste-en-el-sector-pblico-de-30000-millones.html
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 Fundación de Fundaciones 

http://www.fundaciones.org/noticias_desc?id=noticia4ed384fa26d51 

España depende altamente del sector exterior para salir de la crisis 

Durante el coloquio organizado por la Fundación Euroamérica, 
patrocinado por Deloitte, Juan Iranzo señaló que la clave para 

salir de la crisis está en aprovechar el impacto que generan 

las economías emergentes como China e India en la 
reactivación de las exportaciones a nivel mundial. 

De acuerdo con el especialista, son varias las razones que 

están siendo clave para la recuperación de confianza en el 

sistema económico-financiero mundial. Iranzo se refirió al 
cambio de modelo de crecimiento de China e India en particular como un factor determinante 

en la recuperación económica global. 

Estos países “empiezan a ser consumidores y, por tanto están aumentando sus importaciones, 

creando un efecto muy positivo sobre el crecimiento internacional” al estimular sus 
exportaciones, puntualizó. 

El tirón de la demanda interna china y de sus importaciones suponen una gran oportunidad 

para el comercio mundial, del que se han beneficiado países como EEUU, Japón, Alemania y 

Francia, así como diversos países latinoamericanos, exportadores de materias primas. España y 
el actual contexto económico mundial. 
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