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FORO DE ECONOMÍA 2014 

BREVES BIOGRAFÍAS DE LOS PONENTES  

 

Juan E. Iranzo 

 

Presidente del Colegio de Economistas de Madrid y Miembro del Consejo 

Económico y Social (CES) 

 

Nació en Madrid en el año 1956. Es Doctor en Ciencias Económicas por la 

Universidad Complutense de Madrid y Catedrático de Economía Aplicada de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

  

Iranzo es además Director del Master en Finanzas del CUNEF, Profesor del CUNEF, Decano del 

Colegio de Economistas de Madrid, Vocal del Foro del Agua, Vocal del Foro de las 

Infraestructuras, y Académico de Número de la Real Academia de Doctores. Es también 

Consejero de Capgemini y Consejero de Software AG. 

 

Fernando Faces García 

 

Profesor del Instituto Internacional San Telmo 

 

Doctor en Ciencias Económicas y Máster en Alta Dirección, tiene una amplia 

experiencia como directivo, docente, investigador y conferenciante. A lo largo de 

su trayectoria profesional, ha desempeñado diversos puestos de alta dirección, tanto en la 

empresa como en el sector financiero. 

 

Ha sido Presidente del Comité de Mercados Financieros Internacionales (CECA), de Tynsa 

Internacional, de Sadai S.A., de Arte y Gestión, y de la Escuela de Hostelería de Sevilla. Experto 

en Macroeconomía, Banca y Mercados Financieros ha desempeñado su labor docente y de 

investigación como profesor titular en las Universidades de Bilbao y Sevilla y ha colaborado en el 

Master de Finanzas de la Universidad de Deusto-CECA. 

Es conferenciante y ponente habitual en congresos empresariales y financieros y articulista y 

analista económico en diversos medios como Expansión, Revista de Ejecutivos, ABC, Código 84 

(AECOC), Grupo Joly, etc... Es Presidente del Comité Editorial del programa de televisión regional 

“Hablemos de Economía” y colaborador de Radio Gestiona en programas como “El consejo de 

sabios”. 

 

 



 

 2 

 

Actualmente es Profesor colaborador científico del Instituto Internacional San Telmo, 

Vicepresidente de Suraval, Presidente Honorífico del Comité de Mercados Financieros 

Internacionales (CECA), Asesor Económico de la Cámara de Comercio de Sevilla y Consejero de 

diferentes empresas en los sectores real y financiero. 

 

Julio Sánchez Fierro 

 

Abogado de profesión, es vicepresidente del Consejo Asesor del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y ha sido secretario General Técnico 

del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Actualmente, es miembro de la Junta Directiva de la 

Asociación Española de Derecho Sanitario y fue subsecretario de Sanidad y Consumo, presidente 

de la Agencia Española del Medicamento y presidente de la Asociación Española de Mutuas de 

Accidentes de Trabajo. Además, participó en la ponencia del Proyecto de Ley de Promoción de la 

Autonomía Personal y Protección de las Personas en situación de Dependencia. Por otra parte, es 

autor de numerosas publicaciones e informes sobre temas de interés: modelos de financiación del 

sistema sanitario, indicadores de salud pública, Libro Verde sobre Dependencia,  salud y 

dependencia, etc. 

 

Jesús Lizcano Álvarez  

 

Miembro fundador y actual Presidente de Transparencia Internacional-España.  

 

Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma 

de Madrid. Es Director de dos revistas, una de divulgación científica: 

"Encuentros Multidisciplinares", y la otra, internacional y de un carácter más técnico: “Revista 

Iberoamericana de Contabilidad de Gestión 

 

Es autor de catorce libros, y de un centenar de artículos, en publicaciones tanto nacionales como 

internacionales. Forma parte además del Consejo de redacción o editorial de otras cinco revistas 

(nacionales y extranjeras). Ha recibido premios como el Premio del Instituto de Planificación 

Contable al mejor artículo publicado (1979), o el Premio Antiguos Alumnos de la UAM (2010). 

 

Javier Lasarte Álvarez 

 

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario Profesor Emérito 

Universidad Pablo de Olavide  

 

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Actualmente, Catedrático Emérito en esta Universidad. 
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Cursó la Licenciatura de Derecho en la Universidad de Sevilla. Obtuvo Premio Extraordinario de 

Licenciatura. Realizó la tesis doctoral en la Facultad de Derecho de la Universidad de Bolonia, 

como Becario del Real Colegio de España. Fue Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de 

la Universidad de Granada en el período 1971-1983, incorporándose ese año a la Universidad de 

Sevilla y posteriormente a la Universidad Pablo de Olavide. Como Profesor Universitario tiene 

reconocidos el número máximo de quinquenios y sexenios previstos en la normativa vigente. 

En Granada fue Director del Colegio Mayor San Jerónimo y Director del Instituto de Desarrollo 

Regional. 

Actualmente pertenece o ha pertenecido a los Consejos de Redacción de la Revista Española de 

Derecho Financiero, de Estudios Regionales, publicada por las Universidades de Andalucía, de la 

que es cofundador, de la Revistas Crónica Tributaria y Práctica Fiscal. También es miembro de los 

Consejos Científicos de la Revue Française de Finances Publiques y de la Revista electrónica de 

Estudios Tributarios Europeos de la Escuela de Altos Estudios Tributarios de la Universidad de  

Bolonia. Es miembro del Comité Asesor Nacional de la Revista Educación y Derecho de la 

Universidad de Barcelona Es miembro, entre otras, de las Asociaciones Españolas de Derecho 

Financiero y de Profesores de Derecho Financiero y Tributario. Ha sido Patrono de la Fundación 

para la Promoción de Estudios Financieros.  

Ha colaborado con el Ministerio de Economía y Hacienda como Asesor del Ministro y de la 

Secretaría de Estado de Hacienda. Ha sido el primer Presidente del Consejo para la Defensa del 

Contribuyente desde 1997 hasta abril de 2001, órgano consultivo de la Secretaría de Estado de 

Hacienda. 

 

Manuel López Cachero 

 

Presidente de AENOR 

 

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales (Universidad Complutense), 

Actuario de Seguros y Diplomado en Sociología y en Estadística. Catedrático 

(jubilado) de Universidad (área de Estadística e Investigación Operativa, 

Universidad Complutense). Ex Profesor de ICADE y del CUNEF. Ha 

desempeñado los puestos de Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 

Universidad Complutense, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales- ICADE 

(Universidad Pontificia Comillas), Director del Real Colegio Universitario María Cristina y Rector de 

la Universidad Alfonso X El Sabio. Académico de Número de la Real Academia de Doctores de 

España y Presidente de su Sección de Ciencias Políticas y de la Economía. Autor de diversos libros 

y artículos de su especialidad, Presidente de la Asociación Española de Normalización y 

Certificación (AENOR), Presidente de AENOR INTERNACIONAL, S.A., y de las sociedades de su 

grupo en Europa y América. Presidente del CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACIÓN Y SERVICIOS 

(CEIS), S.L. Presidente de la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad 

(FUNDIBEQ). Presidente de la Asociación de Amigos de la Ópera de Madrid y de la Fundación de 

Amigos de la Ópera. 
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Enrique Castellón Leal 

 

Socio fundador y Presidente del Consejo de Administración de 

CrossRoadBiotech.  

 

Licenciado en Medicina y Cirugía y Especialista en Medicina Interna por la 

Universidad Complutense de Madrid. Licenciado en Ciencias Económicas y 

Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. "Master in Public Health" y "Master in 

Health Policy and Management" por la Universidad de Harvard. 

Comenzó su carrera como médico asistencial en el Servicio de Medicina Interna del Hospital 

Clínico San Carlos de Madrid. En 1986 se incorporó al Cuerpo de Inspectores Médicos de la 

Seguridad Social asumiendo la responsabilidad de la planificación sanitaria en el INSALUD de La 

Coruña. Fue Director General del Servicio Gallego de Salud (1991-1995) y Vice consejero de 

Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid (1995-1996).  

Más tarde desempeñó el cargo de Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo (1996-

2000). Dentro de sus competencias se encontraba el Instituto de Salud Carlos III, sede del Fondo 

de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social (FISS). Desde esa misma responsabilidad 

inició los proyectos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y Centro Nacional 

de Investigación Cardiovascular (CNIC). En 1998 creó la Agencia Española del Medicamento, de 

la que fue Presidente Ejecutivo hasta el año 2000. Ha sido también Presidente Ejecutivo del 

Instituto Nacional de Consumo.  

 

César Nombela Cano 

 

Rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.  

 

Desde 1982 es Catedrático de Microbiología de la Facultad de Farmacia de la 

Universidad Complutense de Madrid, creando y dirigiendo la Cátedra 

Extraordinaria de Genómica y Proteómica (desde 2001) y la de Bebidas 

Fermentadas y Salud (desde 2007).  

Se licenció en Farmacia y Ciencias Químicas por la Universidad Complutense y se doctoró en la de 

Salamanca (1972) con Julio R. Villanueva. Obtuvo su formación post-doctoral trabajando con 

Severo Ochoa en Estados Unidos. Presidente vitalicio de la Fundación Carmen y Severo Ochoa por 

nombramiento testamentario del nobel.  

Creador de un grupo de investigación en Microbiología y Biotecnología, ha publicado más de 

ciento ochenta trabajos (citados unas 6000 veces) en revistas internacionales y ha sido 

galardonado con el Premio de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) 

a las Ciencias. Ha sido presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (1996-

2000). Ha presidido la Federación Europea de Sociedades de Microbiología (1995-98) y la  
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Sociedad Española de esta materia (1982-90), así como el Consejo Nacional de Especialidades 

Farmacéuticas (1988-96).  

Miembro del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO entre 1998 y 2004, presidente del 

Comité Nacional Asesor de Ética en la Investigación Científica y Técnica (2002-2005), y vocal del 

Comité de Bioética de España (2008-2012). Miembro de la Academia Europea, de la European 

Academy of Microbiology, académico de número de la Real Academia Nacional de Farmacia y 

académico correspondiente de la Academia Iberoamericana de Farmacia. Está en posesión de la 

Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil y de la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. 

Patrono de la ANECA y miembro de su Consejo Asesor. 

 

Mario Armero 

 

Vicepresidente ejecutivo de ANFAC, la Asociación Española de Fabricantes de 

Automóviles y Camiones. 

 

Mario Armero, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de 

Madrid, inició su carrera profesional en el Bufete Armero y posteriormente 

trabajó en AT&T España. En 1988, a raíz de la aprobación de las inversiones de 

General Electric Plastics en Cartagena, Armero asumió la Secretaría General de dicha compañía, 

cargo que ocupó hasta 1999. Durante esos años, fue miembro del Consejo de Administración de 

la entidad financiera Finanzia, Banco de Crédito participado entonces por GE Capital. Ha sido 

Presidente de General Electric Plastics España desde septiembre de 1999 hasta el año 2001 en el 

que fue nombrado Presidente de General Electric en España y Portugal, máximo responsable de 

todas las Divisiones del Grupo en la Península Ibérica. 

Mario Armero, fue Presidente del American Business Council, Consejo Empresarial 

Estadounidense en España, compuesto por las más importantes empresas de origen 

estadounidense con presencia en España, y cuyo fin es promocionar las relaciones entre sus 

miembros y las personalidades políticas y empresariales españolas más relevantes. Es, además,  

Miembro de la Junta Directiva de APD (Asociación para el Progreso de la Dirección), Patrón de la 

Asociación no lucrativa Junior Achievement, y fue designado por la Asociación Española de 

Directivos (AED), Mejor Directivo en el Año 2005.  

En 2008 Mario Armero dejó General Electric y fue nombrado Consejero Delegado de 

CORPORACIÓN LLORENTE, Grupo español dedicado a las infraestructuras. Posteriormente, fue 

presidente de Ezentis hasta septiembre de 2011.  

En la actualidad es consejero de CLH y asesor de ERGON capital y forma parte del Consejo Asesor 

de la presidencia de la CEOE. Igualmente es patrono de la Fundación CEDE, y de Prodis 

(organización no lucrativa a favor de los discapacitados). 
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Alain Juillet 

 

Presidente de la Academia de Inteligencia Económica 

 

Es el Presidente desde 2010 y del Club de los Directores de Seguridad de las 

Empresas desde 2011, es especializado en gestión de crisis, desarrollo 

internacional e inteligencia competitiva.  

Ha dirigido numerosas empresas francesas y extranjeras de productos alimenticios y de 

distribución antes de ser nombrado director de inteligencia en la Dirección General de la 

Seguridad Exterior en 2002. Ha trabajado después como Alto responsable para la inteligencia 

económica al lado de los Primeros ministros  de 2003 à 2009. Hoy es Senior advisor en Orrick 

Rambaud Martel y profesor  en grandes escuelas francesas. 

 

 

José Carlos Díez 

 

Profesor de Economía de ICADE 

 

Es uno de los economistas más influyentes del momento. Durante 9 años, fue 

economista jefe de Intermoney, bróker líder en España en deuda pública. Según 

un estudio reciente de ESADE, Intermoney lideró, durante su etapa, el ranking de acierto en las 

previsiones del panel de Funcas desde 2005. Como asesor participa con sus previsiones en el 

panel de expertos del BCE sobre economía europea y en el panel de Funcas sobre economía 

española. 

“En 1959 España tenía una diferencia de renta por habitante con Alemania de 60 puntos, la 

misma que tiene ahora Bulgaria. Desde entonces, hemos perdido el miedo a la globalización, 

reestructurado nuestro aparato productivo y superado encrucijadas iguales o peores que la 

actual” 

Además, compagina su vida profesional con la vida académica y es profesor de economía en 

ICADE. A su vez, ha sido profesor de Fundamentos del análisis económico de la Universidad de 

Alcalá y colaborador del IE Business School. Por otro lado, es autor de uno de los blog de 

economía más seguidos de España en la web de Cinco Días y es contertulio de la Brújula de la 

Economía en Onda Cero.  

Colabora habitualmente en medios de comunicación nacionales e internacionales como The 

Economist, Financial Times, Bloomberg, Reuters, CNBC, El País, El Mundo, Cinco Días o 

Expansión. 
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Luis Maldonado 

 

Director del Centro del Sector Financiero de PwC-IE Business School.  

 

Luis Maldonado es Técnico Comercial y Economista del Estado. Es Doctor en 

Economía Cum Laude por la Universidad de Alcalá, Licenciado en Derecho y en 

Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE, y posee un postgrado en Administración de 

Empresas por la Universidad de Georgetown. Ha completado esta formación con estancias en las 

Universidades de Lovaina, Harvard, Tübingen y London School of Economics.  

Actualmente es Director del Centro del Sector Financiero de PwC-IE Business School. Luis 

Maldonado ya estuvo vinculado a PriceWatercouseCoopers, dónde fue Director de Consultoría 

Estratégica del Sector Financiero hasta 2010. Con posterioridad se incorporó a Caja Madrid, y 

posteriormente Bankia, donde desempeñó las funciones de Director de Gabinete de Presidencia, 

Estrategia y Desarrollo Corporativo. Previamente trabajó durante cinco años en el Fondo 

Monetario Internacional, en Washington, donde ocupó distintos cargos, como asesor del Director 

Gerente y en el Departamento de Mercados Monetarios y Financieros. Antes de su incorporación 

al FMI fue asesor de Economía Internacional del Ministro de Economía. 

 

Jordi Alberich 

Director General del Círculo de Economía 

 

Licenciado y MBA por ESADE. Presidente de M&A Fusiones y 

Adquisiciones. Consejero Delegado de Promoción de Humanidades y 

Economía. Anteriormente ha desarrollado su carrera profesional en el sector financiero y la 

administración pública autonómica. Miembro de diversas organizaciones orientadas a la inserción 

de personas en riesgo de exclusión. Colaborador de El Periódico, Ara y Economía Digital. Sus 

trabajos analizan, prioritariamente, el rol de las elites en España, la amenaza de la desigualdad, y 

la necesidad de la industria. 

 

 Luis Ángel Hierro Recio 

 

Director del Departamento de Economía e Historia Económica de la 

Universidad de Sevilla 

 

Profesor de Economía Pública y Macroeconomía. Ha desarrollado su labor 

investigadora en los campos del federalismo fiscal, el mercado de vivienda, el análisis de la 

desigualdad. En la actualidad su investigación se centra en el estudio de la Gran Recesión y en 

particular de la política monetaria y de las burbujas especulativas durante la misma. 
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Ha sido Diputado a Cortes, siendo Secretario Primero de la Comisión de Economía y portavoz de 

su grupo en las comparecencias del Gobernador del Banco de España. Previamente fue Diputado 

en el Parlamento de Andalucía, donde fue ponente de la primera Ley Andaluza de Universidades y 

portavoz de su grupo en los debates sobre la Cuenta General de la Junta de Andalucía. También 

ha sido Presidente del Consejo Económico y Social de Sevilla. 

 

Juan Torres 

 

Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla  

  

Autor de numerosos artículos científicos y de libros, entre otros, como 

Economía de la Comunicación de Masas, Análisis Económico del Derecho, 

Desigualdad y crisis económica, Economía del delito y de las penas o de los 

manuales universitarios Economía Política e Introducción a la Economía, y los de banciller 

Economía y Economía de la Empresa. Sobre la crisis ha publicado: Desiguales. Mujeres y 

hombres en la crisis financiera, con Lina Gálvez; La crisis de las hipotecas basura. ¿Por qué se 

cayó todo y no se ha hundido nada? y Contra la crisis, otra economía, otro modo de vida. Con 

Vicenç Navarro y Alberto Garzón ha publicado Hay alternativas, Propuestas para crear empleo y 

bienestar en España (doce ediciones) y Lo que España necesita. Una réplica con propuestas 

alternativas a la política de recortes del PP. Recientemente, y también con Vicenç Navarro, ha 

publicado Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero y Lo que debes saber para 

que no te roben la pensión. 

 Ha sido consultor internacional y asesor de gobiernos en varios países y ha ocupado diversos 

cargos académicos como decano y vicerrector de ordenación académica y profesorado, en la 

Universidad de Málaga, y Secretario General de Universidades e Investigación de la Junta de 

Andalucía. 

 

Jordi Sevilla 

 

Asesor Senior en PwC 

 

Valencia (1956). Economista. Pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos 

Comerciales y Economistas del Estado habiendo desempeñado distintos cargos en 

la Administración incluyendo jefe de Gabinete del ministro de Economía y Hacienda. Ha sido 

profesor en la EOI y en la Universidad Carlos III. En el año 2000 ocupó el puesto de secretario de 

Política Económica y Ocupación de la Comisión Ejecutiva del PSOE. Cuatro años más tarde sería 

nombrado ministro de Administraciones Públicas (aprobó la Ley de Administración Electrónica y el 

Estatuto Básico del empleado público). Ha sido diez años diputado y portavoz de economía en el 

Congreso. Actualmente es senior counselor de PwC y profesor del IE-Business School. Sus 

últimos libros “Para qué sirve hoy la política y "La economía en dos tardes." Mantiene una 

columna semanal en el suplemento Mercados de El Mundo. 
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José Domínguez Abascal 

 

Secretario General Técnico de Abengoa 

 

Además es asesor del presidente en temas de I+D y tecnología, responsable 

de la I+D y la innovación de Abengoa, así como de la coordinación de las divisiones de desarrollo 

tecnológico. Recientemente ha pasado a formar parte de la Presidencia de la compañía, con 

responsabilidades en coordinación general de los negocios y dirección estratégica de la misma. Es 

también Catedrático de Estructuras de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Sevilla.  

Doctor Ingeniero Industrial (1977)  por la Universidad de Sevilla. Becario postdoctoral Fulbright 

(1978) en el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) y Research Associate en esta misma 

institución (1979). Ha sido Vicerrector de la Universidad de Sevilla (1990-1992) y Director de su 

Escuela de Ingenieros (1993-1998). Desde mayo de 2004 a mayo 2008 fue Secretario General de 

Universidades, Investigación y Tecnología en el Gobierno de la Junta de Andalucía. Premio 

Nacional de Investigación en Ingeniería “Leonardo Torres Quevedo” en 2004 y el Premio Nacional 

de Restauración de Bienes Culturales en 2006. 

 

Simón Pedro Barceló 

 

Co-Presidente del Grupo Barceló.  

 

Nació en Palma de Mallorca en 1966. Casado y con tres hijos, es licenciado en 

Derecho por la Universidad de las Islas Baleares. Tras su paso por la política, en 

la que fue senador por Mallorca entre los años 1989 y 1993, en  1993 se 

incorpora al grupo familiar Barceló. En la actualidad es co-Presidente del Consejo de 

Administración del grupo de empresas propiedad de su familia. 

Durante su trayectoria profesional ha ocupado la presidencia de Exceltur y fue Consejero de First 

Choice Holidays – touroperador británico. Entre mayo de 2008 y octubre de 2010 fue Presidente 

del Instituto de la Empresa Familiar. 

Entre los premios obtenidos cuenta con los de: “Emprendedor del año 2000” convocado por Ernst 

& Young, IESE, La Caixa y Cinco Días; “Mejor Gestor” otorgado por la publicación Actualidad 

Económica y la consultora AT Kearney. En Abril de 2007 BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL 

S.A.,  resultó ganadora de la XI Edición de los Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial 

en la modalidad de “Competitividad Empresarial - Grandes Empresas”. 

 

 

 



 

 10 

 

 

 

Clemente González Soler 

 

Presidente Grupo Alibérico 

 

Gallego, Ingeniero Aeronáutico, fundador, propietario y presidente 

ejecutivo del Grupo Alibérico. Fue presidente y consejero delegado de Alcan 

Aluminio en España de 1990 a 1997, año en el que comienza su andadura emprendedora dando 

origen al grupo industrial hoy compuesto por 35 empresas. Es vocal de la Junta Directiva del IEF, 

Instituto de Empresa Familiar y presidente de ADEFAM, Asociación para el Desarrollo de la 

Empresa Familiar de Madrid. Persona con reconocido prestigio en el sector del aluminio a nivel 

mundial. 

Alibérico es un grupo industrial y tecnológico, fundado a finales de los años 80, con capital 100% 

privado. Se ha convertido en el líder español entre las empresas privadas dedicadas a la 

transformación del aluminio, destacándose por su amplia gama de productos y tecnología propia 

para sectores como el de la alimentación, el envase y embalaje, edificación y transporte. Alibérico 

tiene presencia industrial y comercial en los 5 continentes, llegando sus productos a más de 45 

países de todo el mundo. 

 

Ángel Fernández 

 

Presidente y Director General de MSD. 

 

Ha sido Presidente de MSD América Latina liderando la integración de MSD y 

SP, alcanzando la posición N º 1 en el ranking de las compañías farmacéuticas 

de la región. Durante este periodo tuvo la oportunidad de ser miembro del Consejo del American 

Council.  

Cuenta con una sólida y dilatada experiencia en el sector, con más de 30 años de experiencia en 

la Industria Farmacéutica, fue Presidente y Director General de Schering-Plough en España, 

liderando el proceso de integración resultante de la fusión entre Schering Plough y Organon 

durante 2008, así como miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Americana en 

España y vicepresidente de Farmaindustria. 

Inició su carrera profesional en el año 1976 en Schering-Plough España, dirigiendo con éxito las 

operaciones de Schering-Plough en Europa Central y del Este, Argentina y Ecuador y ocupando 

puestos de dirección en los Estados Unidos y México. 

Economista por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un Master en Administración de 

Empresas por el Instituto de Empresa (IE) de Madrid.  
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David López Salido 

 

Director Asociado en la Dirección General de Asuntos Monetarios de la Reserva 

Federal Estadounidense.  

 

Doctor en Economía por el CEMFI, inició su carrera profesional en el Banco de 

España donde fue Jefe de Estudios Macroeconómicos del Servicio de Estudios hasta 2006. 

Durante su trayectoria profesional ha visitado distintas universidades europeas y 

norteamericanas—incluyendo la Universidad de New York la Universidad de Stanford— y bancos 

centrales—entre ellos el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra— y ha compaginado 

dicha labor con una amplia trayectoria académica a través de publicaciones en las más 

importantes revistas de investigación internacionales. 

 

Carlos Solchaga 

 

Economista y político español que fue ministro de Industria y Energía (1982-

1985) y de Economía y Hacienda (1985-1993). Estudió el Bachillerato en los 

Escolapios de Tafalla y en el Instituto de Pamplona. Se licenció en Ciencias 

Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y amplió estudios en 

el Instituto Tecnológico de Massachussetts en Estados Unidos. 

 

Se doctoró en 1966 y formó parte del Servicio de Estudios del Banco de España desde 1967 hasta 

1974, donde se especializó en temas de economía internacional y llegó a ocupar la jefatura de 

sección de Balanza de Pagos y Economía Internacional. Su actividad política comenzó al finalizar 

la carrera, cuando ejercía como profesor. Participó en las manifestaciones antifranquistas de la 

Universidad. En 1974 ingresó en el PSOE y cuatro años más tarde pasó a formar parte de la 

Ejecutiva del Partido en Euskadi, tras haber participado en el Estatuto Vasco. En septiembre de 

1980 se reveló como un brillante parlamentario en temas económicos con motivo de la moción de 

censura del PSOE al presidente Suárez. 

 

Obtuvo escaño en las elecciones generales de 1982 por Navarra, y el 2 de diciembre de 1982 fue 

nombrado ministro de Industria y Energía en el primer gobierno socialista de Felipe González. Sus 

decisiones más importantes fueron la reconversión industrial y la reforma energética. El 4 de julio 

de 1985 fue nombrado ministro de Economía y Hacienda, en el segundo Gobierno de Felipe 

González. Fue confirmado en el cargo en septiembre de 1988, tras la remodelación del Gabinete. 

En 1991 Carlos Solchaga lideró el equipo económico que participó en la negociación frustrada con 

sindicatos y patronal sobre el Pacto Social de Progreso. Entre 1991 y 1993 fue Presidente del 

Comité Interino del Fondo Monetario Internacional y entre 1993 y 1994 Secretario del Grupo 

Parlamentario Socialista en las Cortes.  
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Manuel Pimentel 

 

Presidente de la Asociación Española de Empresas de Consultoría 

(AEC). Ex Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (1996-1999). 

 

Ha destacado en facetas tan diversas como la política, la edición y la empresa. En este último 

campo goza de especial reconocimiento al enfocar sus políticas de empleo desde la perspectiva 

del talento. Además, es director de Pimentel Negociación, Mediación y Gestión de Conflictos y 

como ensayista ha publicado obras como Manual del editor, El libro de la escritura vital y El 

talento. Este último responde a preguntas como: ¿Inteligencia es lo mismo que talento? ¿Cómo 

descubrir nuestro talento? o, ¿El talento nace o se hace? 

Ingeniero agrónomo, abogado y diplomado en alta dirección de empresas ejerce como of counsel 

del departamento de laboral del despacho de abogados internacional Baker & McKenzie donde 

coordina el Foro Baker & McKenzie de Estrategias Legales para la Gestión Global de Recursos 

Humanos. A su vez, es Presidente de la Asociación Española de Empresas de Consultoría; 

Defensor del Asegurado ARAG; ha sido Presidente del Consejo Regulador Denominación de 

Origen Montilla-Moriles. 

 


