
 
  

 

 

 

 

 

Ricardo Martínez Rico 

 

Ricardo Martínez Rico es Presidente Ejecutivo de Equipo Económico y Socio 

fundador desde su inicio en 2006. Bajo su liderazgo, la compañía ofrece servicios 

de consultoría estratégica al mundo empresarial, tanto empresas familiares como 

multinacionales, españolas e internacionales. Lo hace a través de un asesoramiento 

profesional y a medida basado en un profundo conocimiento de la realidad 

económica, financiera, fiscal y jurídico-regulatoria.  

Previamente, en el período 2005-2006, dirigió la Oficina Económica y Comercial de 

España en Washington, participando muy directamente en las negociaciones 

comerciales y el apoyo a la empresa española en su entrada en el mercado 

americano, especialmente a través de inversiones. Fue también responsable de las 

relaciones con las instituciones financieras multinacionales.  

Tras haber desempeñado con éxito las funciones públicas asociadas a diversas 

posiciones relevantes en los Ministerios de Comercio, Economía y Hacienda, a 

comienzos de 2003 fue nombrado Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos. 

Como tal, gestionó y supervisó una de las carteras económicas más amplias del 

Gobierno español.  

Participa activamente en debates sobre economía internacional y política 

económica. Es uno de los principales impulsores del RCC at Harvard Executive 

Program, dedicado al análisis del desarrollo de ventajas competitivas en un mundo 

global y a las relaciones económicas entre Estados Unidos y España. Es también 

miembro de consejos de administración de varias compañías españolas. 

Es Técnico Comercial y Economista del Estado (en excedencia voluntaria). Tras 

cursar sus estudios en los Colegios Alemanes de Bilbao y Valencia, se licenció en 

Ciencias Empresariales por la Universidad de Zaragoza, ambos con premio 

extraordinario. Ha ampliado su formación en la London School of Economics, 

Harvard Kennedy School of Government y Wharton Business School. 

 



 

       Tomás Mancha Navarro 

Catedrático de Economía Aplicada y Director del Instituto Universitario de Análisis 

Económico y Social (IAES) en la Universidad de Alcalá  

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga 

(1976). Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Málaga (1982). 

Actualmente es Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Alcalá desde 

1992, donde ha ocupado diversos puestos de gestión académica: Secretario 

General (1988-1990), Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales (2001-2004)). Director del Departamento de Economía Aplicada 

(1996-1998), Vicedecano  y Secretario de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales (1983-1986). Desde 2007 dirige el IAES. 

Ha realizado estancias postdoctorales en el extranjero como Research Scholar en la 

London School of Economics (curso 85-86) e investigador en la Universidad de 

Dortmund (1990) en un proyecto internacional de valoración del impacto del 

Mercado Único Europeo en las regiones. Como Profesor Invitado dicta cursos de 

postgrado y conferencias desde los años 90 en varias universidades 

latinoamericanas: Nacional del Litoral,  Nacional de Salta y Nacional de Córdoba 

(Argentina); Austral Magallanes (Chile); Universidad Federal de Santa Catarina 

(Brasil); y, Universidad Nacional, Universidad Central y Universidad EAN 

(Colombia).  

En materia docente, su actividad en licenciatura/grado ha girado en torno a las 

materias de Política Económica, Política Económica Española, Economía y Política 

Regional; centrándose en los últimos años en Economía Institucional. En el campo 

de postgrado ha dictado cursos de doctorado en temas como, Política Regional, 

Economía Española; Crecimiento regional, Integración económica y Política 

Económica y Ciclos Político-Económicos. Finalmente colabora con el Instituto 

Nacional de Administración Pública impartiendo cursos de Política Económica, 

ininterrumpidamente desde octubre de 1982 hasta la actualidad, dentro del Curso 

de Economía del Sector Público, Maestría en Administración Pública y desde finales 

de los años noventa en la Maestría en Administración y Gerencia Pública (titulación 

conjunta del INAP con la Universidad de Alcalá. 

En el ámbito de la investigación, sus líneas de interés se centran en la economía 

regional, fundamentalmente en el análisis de las disparidades territoriales y en el 

área de de política regional. Es director del Grupo de Investigación de Análisis 

Económico Territorial de la Universidad de Alcalá. Ha participado en diversos 

proyectos de investigación relacionados con la política económica y de cohesión 

social; la localización de las empresas; los efectos difusión en la Comunidad de  



 
 

Madrid, los impactos económicos de las universidades; la modelación y simulación 

de políticas públicas y su impacto sobre las Pymes, entre otros. En los últimos 

cuatro años ha dirigido el equipo de trabajo español que participó dentro de un 

consorcio internacional en el proyecto MOSIPS (Modeling and Simulation of the 

Impact of Public Policies on SMEs) dentro del VII Programa Marco Europeo 

habiendo elaborado el modelo económico. 

En esta línea internacional ha colaborado también en tareas de evaluación, tanto 

para organismos extranjeros como la Comisión de la Unión Europea y Banco 

Interamericano de Desarrollo, como para autoridades públicas españolas. Dentro de 

este apartado pueden reseñarse, entre otros,  los siguientes trabajos :  Tabla 

Input-Output y Cuentas Regionales de Andalucía Oriental 1975; Estudio 

Preparatorio para una Operación Integrada de Desarrollo en Extremadura (1988-

89); Tablas Input-Output y Cuentas Regionales de Galicia 1990; Evaluación ex-ante 

del PDR 1994-99 de España; Evaluación intermedia del MAC 1994-99 para las 

regiones objetivo 1 de España; Elaboración del MAC 2000-2006 para las regiones 

objetivo 1 de España y Evolución, Lecciones y Desafíos de las Políticas de Desarrollo 

Regional/Territorial en Chile entre otros.  

Ha publicado asimismo diversos libros, capítulos de libro y artículos en revistas 

especializadas nacionales e internacionales como Annals in Regional Science, 

Energy Policy, Información Comercial Española,  Revista de Estudios Regionales, 

Ekonomiaz, , Foreign Affairs Latin America, Economía Industrial o Investigaciones 

Regionales, entre otras.  

Entre sus colaboraciones más recientes en libros colectivos cabe destacar sus 

trabajos en Cuadrado-Roura, J.R. (Ed.) (2010): Regional Policy, Economic Growth 

and Convergence. Lessons from the Spanish Case, Ed. Springer;  en Mancha, T.; 

Santos, J.L.; Gª Tabuenca, A.. Pablo, F.; Val, María Teresa y  Gallo, M.T: 

Macroeconomic Forecasting with Agent-based Models: Prediction and Simulation of 

the Impact of Public Policies on SMEs (2014) en Advances in Computational Social 

Science, Ed. Springer. Berlín;  y T. y Gallo. M.T (2015): Intereses políticos y ciclos 

político-económicos en Democracia y Políticas Económicas. Elaboración, negociación 

y opciones, Ed.Sintesis, Madrid.   

 

 



 

  José Luis Bonet Ferrer 

Nació en Barcelona, el 4 de Diciembre 1941. Casado, 12 hijos. 

Doctor en Derecho sobresaliente “Cum Laude”, Universidad de Barcelona y Premio 

Extraordinario de Doctorado 1976/1977. Licenciado en Derecho, Universidad de 

Barcelona con Premio Extraordinario de Licenciatura en 1963. Profesor no 

numerario en la cátedra de Economía Política y Hacienda Pública de la Facultad de 

Derecho de Barcelona desde 1963 a 1969. Profesor titular, por oposición, de 

Economía Política y Hacienda Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Barcelona desde 1984 a 2012. 

Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 

España, desde el 19 de noviembre de 2014. 

Presidente del Grupo Freixenet desde Marzo 1999. 

Presidente del Consejo de Administración de FIRA Internacional de Barcelona, 

desde Septiembre 2004. 

Presidente de la AMRE (Asociación de Marcas Renombradas Españolas) y Presidente 

de la Fundación Foro de Marcas Renombradas Españolas desde 2002. 

Presidente de la Asociación para el Fomento del Desarrollo Agroalimentario desde 

2002. 

Presidente de Alimentaria de Barcelona desde Julio 2000 en las ediciones 2002, 

2004, 2008, 2010, 2012 y 2014. 

Presidente de UCEVE (Unión de Criadores y Elaboradores de Vinos Espumosos) de 

1986 a 1994. 

Presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Cava desde 

1993 a 1996. 

 



 

  Marina Niforos 

Presidenta y CEO de Logos Global Advisors 

Marina Niforos es la fundadora y directora general de Logos Global Advisors, 

empresa de consultoría estratégica y asesoría de inversión que ofrece los servicios 

de inteligencia económica y estrategia de acceso al mercado de empresas e 

inversores para que puedan tomar decisiones en el cambio de las condiciones 

políticas, regulatorias y comerciales. 

Es economista institucional y asesora de líderes gubernamentales y empresariales 

sobre las relaciones institucionales y las políticas públicas. Con más de 20 años de 

experiencia en la dirección de las organizaciones multiculturales a través del ámbito 

público, privado y académico, es experta en competitividad económica,  comercio y  

reforma de la política pública. Es oradora frecuente en conferencias de alto nivel.  

Más recientemente, Marina ha sido directora general de la Cámara de Comercio 

Americana en Francia, asociación empresarial independiente de más de 500 

empresas estadounidenses y francesas, muchas de ellas del CAC40 y Fortune 500, 

donde promovió el comercio trasatlántico y las relaciones económicas, y desarrolló 

una plataforma de promoción de políticas dinámicas. 

Anteriormente, Marina  desempeñó los cargos de directora ejecutiva en el Centro 

de Excelencia para la Diversidad y Liderazgo en INSEAD, donde fundó y desarrolló 

las actividades del Centro y ejerció como embajadora de la escuela para los 

accionistas externos, incluido el Foro Económico Mundial y el Banco Mundial. Marina 

ha ocupado puestos de responsabilidad en el sector privado, trabajando para el 

Grupo Pechiney, en “corporate venture” y funciones de estrategia corporativa. 

Antes de llegar a Francia, Marina trabajó cinco años con el Grupo del Banco 

Mundial, dirigiendo las relaciones institucionales con los prestatarios de países para 

varios países de América Latina. Definió la estrategia de desarrollo del país, 

supervisó la implementación a lo largo del país con un equipo de 25 expertos 

sectoriales y gestionó una cartera de inversión 2USD millones de proyecto. Como 

“Country Officer” para Colombia, Marina lideró el equipo que desarrolló la primera 

estrategia de asesoramiento al país del Banco definido con la plena participación de 

la sociedad civil, ahora un proceso estándar en el Banco. En 1998, recibió el premio 

del Banco Mundial a la Excelencia por el presidente Wolfensohn por asesoras a los 

prestatarios con la conversión de la deuda soberana en Colombia. 

 



 
 

Marina Niforos participa en las Juntas y organismos consultivos de varias 

organizaciones e instituciones educativas. Interviene con frecuencia en los 

programas ejecutivos de las escuelas de negocios (ESCP, MCI Innsbruck, INSEAD) 

y es Miembro del Centro Europeo para la Ley y la Economía de ESSEC. En marzo de 

2012, fue nombrada Comisionado de la Comisión Nacional de los Estados Unidos 

para la UNESCO por el Secretario de Estado de EE.UU., un comité asesor de la 

diplomacia pública del Departamento de Estado que apoya el desarrollo y valores 

humanitarios en todo el mundo. 

Realizó un MBA en INSEAD ('99), así como un máster en Administración Pública de 

la Universidad de Pennsylvania y  una Diplomatura en Relaciones Internacionales y 

Estudios Europeos por la SAIS-La Escuela de Estudios Internacionales Avanzados 

Paul H. Nitze de la Universidad Johns Hopkins University. Se graduó Phi Beta Kappa 

de la Universidad de Cornell, con un B. A. con los más altos honores en Gobierno y 

Relaciones Internacionales. 

Marina habla con fluidez español, francés, griego e italiano.  

 

 Nadia Calviño 

Nadia Calviño ha sido nombrada Directora General de la Dirección General de 

Presupuestos de la Comisión Europea el 2 de abril de 2014. 

Desde noviembre de 2010 hasta la actualidad ha ocupado el puesto de Directora 

General Adjunta responsable de Servicios Financieros en la Dirección General de 

Mercado Interior y Servicios. Su ámbito de responsabilidad en este puesto incluye 

la regulación de los mercados financieros, la banca, los seguros, los fondos de 

inversión, la auditoría, la contabilidad, el derecho de sociedades y el gobierno 

corporativo. 

Con anterioridad, ocupó el puesto de Directora General Adjunta responsable de 

Concentraciones y Conductas restrictivas de la competencia (incluyendo cárteles) 

en la Dirección General de Competencia. 

Antes de unirse a la Comisión Europea en septiembre de 2006, desarrolló su 

carrera en la Administración nacional española como Técnico Comercial y 

Economista del Estado, ocupando diversos puestos dentro del Ministerio de  



 
 

Economía en los ámbitos de comercio exterior, análisis y previsión  

macroeconómica, política económica y defensa de la competencia. En este último 

campo, ejerció los cargos de Subdirectora General de Asuntos Jurídicos, 

Subdirectora General de Concentraciones y Directora General de Defensa de la 

Competencia. 

Es economista y jurista de formación y ha impartido clases de Política económica y 

Sistema financiero en la Universidad Complutense de Madrid. 

 

  José María Abad 

Director Ejecutivo de Goldman Sachs, donde actualmente es responsable de la 

cobertura de bancos españoles y portugueses en el equipo de equity research en 

Londres. 

Entre 2012 y 2015 fue economista jefe del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y 

miembro del consejo de administración de AXIS, la sociedad gestora de entidades 

de capital riesgo propiedad del ICO. Con anterioridad ocupó distintas posiciones 

tales como economista senior del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s en Londres 

y Frankfurt, asesor para Iberia del economista jefe global del UniCredit Group en 

Londres y consultor de estrategia en el Grupo de Estrategia y Operaciones de KPMG 

en Madrid. 

En el plano académico, José María también ha trabajado como investigador en el 

departamento de economía del IESE Business School en Madrid así como en el 

Instituto de Política Económica de la Universidad de Leipzig en Alemania.  

José María realizó estudios de postgrado en economía en el Instituto de Economía 

Mundial de la Universidad de Kiel, en Alemania, donde se graduó de su famoso 

Programa de Estudios Avanzados, y es licenciado en Derecho y en Administración y 

Dirección de Empresas por ICADE en Madrid. Además, José María ha realizado otros 

cursos de formación en la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de 

Frankfurt y la Kennedy School de la Universidad de Harvard. 

 



 

  Fernando Fernández Méndez de Andés 

Doctor en Ciencias Económicas y profesor de Economía del IE Business School. 

Consultor internacional en temas macroeconómicos, regulatorios y financieros.  

Consejero Externo de Bankia y Red Eléctrica. 

Miembro de la Comisión de Expertos para la Reforma Fiscal 2014. 

Miembro del Panel de Expertos para una Auditoría Operativa de los Programas de 

asistencia financiera de la Comisión Europea, Tribunal de Cuentas Europeo, 

Luxemburgo, 2014.  

Miembro del Review Task Force de Bruegel, 2010-2013, think tank europeo 

especializado en política económica. Bruselas 2013-14. 

Ha sido Chief Economist y Director del Servicio de Estudios del Banco Santander y 

Economista Principal del Fondo Monetario Internacional.  

En su vertiente académica ha sido Rector de las universidades Antonio de Nebrija y 

Europea de Madrid.  

Numerosas publicaciones en revistas económicas académicas y de divulgación, 

Colaborador habitual en prensa, radio y TV sobre temas económicos, habiendo 

recibido en 2015 el Premio de Economía de la Asociación de Corresponsales de 

Prensa Extranjera en España.  

Conferenciante invitado en instituciones nacionales e internacionales. 

Publicaciones significativas más recientes: 

• Anuario del Euro 2015. Fundación de Estudios Financieros y Fundación ICO, 

enero 2016 

• “El Banco Central Europeo y los límites de la política monetaria”. Revista de 

Economía ICE nº 883, Una política económica para la recuperación, Marzo-Abril 

2015. 

• Desigualdad, oportunidades y sociedad de bienestar en España, Informe de 

la Fundación Faes sobre la desigualdad, Madrid, junio 2015 

• Anuario del Euro 2014. Fundación de Estudios Financieros y Fundación ICO, 

Febrero 2015 

• Anuario del euro 2013. Fundación de Estudios Financieros. Febrero 2014 

• La arquitectura institucional de la refundación del euro.  Fundación de 

Estudios Financieros. Abril 2013.  

• Al rescate del euro. Fundación Faes. Octubre 2012. 



 
• La crisis en Europa, crisis soberana o crisis del euro,  Fundación de Estudios 

Financieros. Marzo 2012 

• Los efectos económicos de la liberalización de los Horarios Comerciales, IE 

Fundación, Madrid 2012. 

 

 

  Rafael Doménech 

Economista Jefe de Economías Desarrolladas BBVA Research y Universidad de 

Valencia. 

Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Valencia.  

MSc in Economics por la London School of Economics y Doctor en Economía por la 

Universidad de Valencia.  

Ha sido Director General en Presidencia del Gobierno, en donde ocupó la 

Subdirección de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, Director del 

Instituto de Economía Internacional, miembro de la Junta Consultiva de la 

Universidad de Valencia, consejero de SEPES y de CDTI. 

Ha sido también consultor externo de la OCDE, de la Comisión Europea, de la 

Fundación de Economía Analítica, y ha colaborado como investigador con el 

Ministerio de Economía y Hacienda y la Fundación Rafael del Pino. Ha sido miembro 

de la Junta Directiva de la Asociación Española de Economía, de los Comités 

Editoriales de Investigaciones Económicas, Moneda y Crédito, Revista de Economía 

aplicada, Hacienda Pública Española y de Monetaria. Ponente del Plan Estadístico 

Nacional 2013-2016. Miembro del Grupo consultivo sobre Políticas Públicas de 

UNESPA y del Foro Expertos del Instituto AVIVA de Ahorros y Pensiones. Ha sido 

nombrado por el Gobierno como miembro del Comité de Expertos sobre el Factor 

de Sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones.  

Ha publicado numerosos artículos en revistas científicas de reconocido prestigio 

nacional e internacional (entre otras, Journal of the European Economic Association, 

American Economic Review, The Economic Journal o European Economic Review), 

sobre crecimiento, capital humano, ciclos económicos y políticas monetarias y 

fiscales.  

Es autor del libro “The Spanish Economy: A General Equilibrium Perspective”, 

editado por Palgrave MacMillan 



 

  Rafael Pampillón Olmedo 

Nacido en Pontevedra en 1950. Rafael Pampillón es Doctor en Ciencias 

Económicas por la Universidad de Barcelona (1979) y Master en Economía y 

Dirección de Empresas por el IESE de Barcelona (1974). 

Ha sido Decano y Catedrático de Política Económica de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura (1986-92) y 

Profesor de Análisis de Países en la Escuela Diplomática (1992-97). 

Actualmente y desde 1993 es Profesor y Director de Análisis  Económico del IE 

Business School y Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad San 

Pablo-CEU. Desde 1996 forma parte del Consejo Consultivo de Privatizaciones 

del Gobierno de España.  

Ha publicado muchos artículos en revistas científicas de economía, además de 

varios libros.  

 

  María Jesús Fernández Sánchez 

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad del País 

Vasco. Fue becaria del programa de Becas de Formación de Personal Investigador 

del Ministerio de Educación en la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado 

en los últimos 15 años como analista de macroeconomía y coyuntura en servicios 

de estudios de diversas instituciones.  

Ha impartido conferencias y publicado numerosos artículos sobre cuestiones de 

economía española. 

Actualmente es economista sénior en la Dirección de Coyuntura y Estadística de 

FUNCAS y Profesora de la UNED. 



 

  Ángel de la Fuente 

Director ejecutivo de FEDEA desde abril de 2014. Doctor en Ciencias Económicas 

por la Universidad de Pennsylvania, donde recibió el premio a la mejor tesis 

doctoral en 1991, y MBA por la Universidad de Drexel. Tras su vuelta a España se 

incorporó al Instituto de Análisis Económico del CSIC, donde es Científico Titular y 

ha sido vice-director del centro y miembro de la Comisión de Área de Humanidades 

y Ciencias Sociales del organismo. Es profesor asociado de la Universidad 

Autónoma de Barcelona y ha impartido cursos de posgrado en diversas 

universidades españolas, así como seminarios de formación en el Banco de España, 

el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Es profesor asociado de la 

Barcelona Graduate School of Economics y research fellow del Instituto CESIfo de 

Munich y ha sido miembro senior de la European Expert Network on the Economics 

of Education. En 2002 recibió el accésit al I Premio de la Fundación Banco Herrero 

para jóvenes investigadores en ciencias sociales.  

La labor investigadora del profesor de la Fuente se ha centrado fundamentalmente 

en el análisis teórico y empírico de los determinantes del crecimiento económico, en 

la economía regional y en la Hacienda autonómica. Es autor de más de cincuenta 

artículos sobre estos temas que han sido publicados en algunas de las revistas 

académicas nacionales e internacionales más prestigiosas así como de numerosas 

contribuciones a volúmenes colectivos. También es coautor de tres libros sobre 

diversos aspectos de la economía de las regiones españolas, incluyendo Políticas 

públicas y equilibrio territorial en el estado autonómico (Fundación BBVA, 2003), y 

autor de un manual de matemáticas para economistas (Mathematical methods and 

models for economists, Cambridge University Press, 2000). 

De la Fuente ha trabajado como consultor para el Banco Mundial, la OCDE, la 

Comisión Europea y diversas administraciones españolas, colaborando en la 

elaboración de informes técnicos sobre el impacto de la inversión en educación e 

infraestructuras así como en la evaluación de las políticas comunitarias y la 

territorialización de las cuentas públicas. Entre estos informes cabe quizás 

destacar Human capital in a global and knowledge-based economy (Office for 

official publications of the European Communities, Luxemburgo, 2003), así como la 

reciente propuesta, en colaboración con los profesores Barberán y Urial para la 

elaboración de un sistema de cuentas públicas territorializadas para España. 

El profesor de la Fuente es editor ejecutivo de Revista de Economía Aplicada y ha 

sido editor asociado de Revista Española de Economía y miembro de los consejos 

editoriales de Moneda y Crédito, Hacienda Pública Española e Investigaciones 

Económicas.  



 
 

  Pablo Chico de la Cámara 

Catedrático de Derecho Financiero y Tributarios de la Universidad Rey Juan Carlos. 

Abogado del ICAM y Árbitro por la Corte de Arbitraje. Vocal del Consejo de Defensa 

del contribuyente en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Investigador del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) también en el Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas. 

Sus funciones más relevantes son la investigación en temas prioritarios del IEF y 

asesoramiento del Ministerio en proyectos de leyes y reglamentos.  

Pablo es miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales. Académico de la 

sección de fiscalidad en la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia. Socio del 

Gabinete Jurídico de la URJC. Director del departamento de Derecho Público y 

Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos. Secretario del Centro de Estudios 

del movimiento olímpico (URJC). Director del máster de derechos de imagen y 

representación de artista y deportistas (Fundación Pons-URJC). Subdirector de la 

revista “Tributos Locales” y subdirector de la revista jurídica del deporte de Arazadi. 

Académico de la sección de fiscalidad de la Real Academia de Legislación y 

Jurisprudencia. 

Pablo tiene un amplio historial de títulos académicos: Es licenciado en Derecho 

(grupo especial) por la UCM. Licenciatura de Grado. Doctor en Derecho y premio 

extraordinario de Doctorado por la UCM. Máster en gestión empresarial CISE. Curso 

de especialización en asesoría fiscal y tributación. Profesor Titular de Derecho 

Financiero y Tributario. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. 

Más de 200 publicaciones originales de entre las cuales 15 son libros, 96 trabajos 

publicados en revistas especializadas y más de 100 colaboraciones en capítulos de 

obras colectivas.  

 

Títulos de los libros publicados: 

• Coautor del trabajo sobre "El asesor fiscal como representante de los no 

residentes", en la obra colectiva El ejercicio de las funciones del asesor fiscal en 

el ordenamiento tributario español, Monografías Asociación Española de 

Asesores Fiscales, Madrid, 1998 (ISBN: 84-89025-11-8). 

• Las ganancias no justificadas de patrimonio en el IRPF, Marcial Pons - IEF, 

Madrid, 1999 (ISBN: 84-7248-656-7). 

•  



 
 

• La suspensión de la ejecución de deudas tributarias sin garantía y con garantía 

distinta del aval, Aranzadi, Pamplona, 2001 (ISBN: 84-8410-639-X). 

• Coautor junto a L.Mª. Cazorla Prieto de la obra Los impuestos y el comercio 

electrónico, Aranzadi, Pamplona, 2001 (ISBN: 84-8410-789-2).   

• Coautor junto a Amable Corcuera Torres y Carlos Herrero Mallol, de la obra 

Sociedades y entidades deportivas, Fundesforsa, Madrid, 2002 (ISBN: 84- 

931229-7-1). 

• El Impuesto sobre Sociedades, Dikynson, Madrid, 2003 (ISBN: 84-9772-156-X).  

• El Impuesto sobre Sociedades, Dykinson, 2ª edición, Madrid, 2005 (ISBN: 84-

9772-779-7). 

• Coautor junto a Javier Galán Ruiz, Gerardo Menéndez García y Miguel Pérez de 

Ayala, de la obra Asesor Fiscal, Thomson-Aranzadi, 2007 (ISBN: 978-84-8355-

252-0). 

• Los rendimientos irregulares de actividades económicas en la nueva Ley del 

Impuesto sobre la renta de las personas físicas, Thomson-Aranzadi, Pamplona, 

2008 (ISBN: 978-84-8355-509-5). 

• Coautor junto a Javier Galán Ruiz, Gerardo Menéndez García y Miguel Pérez de 

Ayala, de la obra Asesor Fiscal, Thomson-Aranzadi, 2008 (978-84-8355-635-1). 

• Coautor junto a Javier Galán Ruiz y Carmen Banacloche Palao de la obra 

Tributación de los abogados, Thomson-Aranzadi, 2008 (ISBN: 978-84-8355-

779-2). 

• Coautor junto a Javier Galán Ruiz, Gerardo Menéndez García y Miguel Pérez de 

Ayala, de la obra Asesor Fiscal, Thomson-Aranzadi, 2009 (978-84-8355-964-2). 

• El delito de defraudación tributaria tras la reforma del Código Penal por la LO 

5/2010: consideraciones críticas y propuestas de lege ferenda, Aranzadi, 

Pamplona (978-84-9903-122-4). 

• Coautor del trabajo “Fiscalidad de los artistas y deportistas”, en la obra colectiva 

Fiscalidad Internacional, IEF, Madrid, 2007. 

• Coautor del trabajo “Jurisprudencia y Fiscalidad del deporte”, en la obra 

colectiva Jurisprudencia en el Deporte, Directores A. Palomar y R. Terol, 

Aranzadi, 2009. 

• Coautor del trabajo “Régimen impositivo de las apuestas deportivas”, en la obra 

colectiva Las apuestas deportivas, Director A.Palomar, Thomson Aranzadi, 2009. 

• La revisión de los actos tributarios en la esfera local, Ed. Regresa, 2012. 

• Coautor de la obra Introducción al sistema tributario español, Aranzadi, 

Pamplona, 2012. 

• Director y coautor de la obra “Residencia fiscal y otros aspectos conflictivos”, 

Aranzadi, Pamplona, 2013. 

• Director y coautor de la obra “Formularios tributarios”, Tirant lo Blanch, 2013. 

• Director y coautor de la obra “Régimen tributario del Deporte”, obra colectiva, 

Aranzadi, Pamplona, 2013. 

• Director y coautor de la obra “Medidas alternativas de resolución de conflictos 

(ADR) con especial referencia al arbitraje en materia tributaria”, La Ley (en 

prensa). 

 

Asimismo ha ofrecido más de 200 ponencias en España en Instituciones y entidades 

privadas. 

Entre otros cargos ha desempeñado el de presidente del Tribunal Económico-

Administrativo Municipal de Móstoles. Vocal de evaluaciones de la ACAP para el 

profesorado de las Universidades de Madrid y vocal de la Comisión para el estudio 

del derecho tributario al comunitario (Libro Azul del Ministerio de Hacienda). 



 
 

Ha realizado 25 proyectos de investigación de carácter competitivo en el Ministerio 

de Economía, Hacienda y Consejo Superior de Deportes. Asimismo ha realizado 

investigaciones en el extranjero: U. Bolonia y Buconi de Milan (Italia), Bureau Fiscal 

Documentation de Amsterdam (Holanda), U. Harvard (USA), U. Münster 

(Alemania).  

Sus principales líneas de investigación son sobre: Fiscalidad Deportiva, Fiscalidad 

Internacional, Fraude fiscal, Fiscalidad ambiental, Fiscalidad autonómica y local. 

Procedimientos tributarios. 

 

  Luis Maldonado García-Pertierra 

Luis Maldonado es doctor en Economía Cum Laude por la Universidad de Alcalá, es 

Técnico Comercial y Economista del Estado, y Licenciado en Derecho y en Ciencias 

Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE). 

Posee además un postgrado en Administración de Empresas por la Universidad de 

Georgetown y un Global Senior Management Program de la Universidad de Chicago 

y el IE Business School. Ha completado esta formación con estancias en las 

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

 

Ha desarrollado toda su carrera profesional en los ámbitos económico y financiero, 

habiendo desempeñado diversos puestos de responsabilidad tanto en el sector 

público, donde fue asesor del Ministro de Economía de España, como en el privado. 

Tiene una amplia experiencia tanto en el mundo de la consultoría, donde fue 

Director de Consultoría Estratégica del Sector Financiero de PwC en España, como 

en la industria financiera.  

 

Así mismo, posee una dilatada experiencia internacional, habiendo trabajado 

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. 

 

Más recientemente, ha sido Director del Centro del Sector Financiero de PwC-IE 

Business School, desde donde ha realizado una intensa labor de publicación y 

difusión en España y Latinoamérica, en temas estratégicos para el sector financiero, 

tales como la regulación internacional, la Unión Bancaria Europea, la financiación 

alternativa, o la entrada de nuevos competidores provenientes del ámbito 

tecnológico (FinTech). Así mismo, ha colaborado estrechamente con PwC Advisory  



 
 

Hispanic America para la difusión de conocimiento y el desarrollo de negocio en la 

Latinoamérica. 

 

Actualmente, compatibiliza su actividad como profesor de IE Business School con la 

de consultor. 

 

    Juan Carlos Delrieu 

Jefe de Gabinete de la Presidencia de la Asociación Española de Banca donde, 

además, ejerce de Director Económico. Licenciado en Ciencias Económicas por la 

Universidad de Alicante y se especializo en Econometría y Predicción Económica en 

el Centro de Formación del Banco de España. 

Durante nueve años desarrolló su labor como economista titulado en el Servicio de 

Estudios del Banco de España. En 1996 comenzó una nueva etapa profesional en el 

sector privado, primero, como Chief Economist de CEMEX en México y, 

posteriormente como director de Planificación Estratégica y Financiera de CEMEX en 

diversos países de Latinoamérica.  

Ha realizado varios cursos de posgrado, entre ellos destaca un MBA (PDD) en el 

IESE y  varios cursos de Gestión Internacional de Empresas en distintas 

universidades norteamericanas. Ha sido miembro del grupo Future Trends en la 

OCDE y profesor de Predicción Económica en la Universidad Carlos III de Madrid y 

en el TEC de Monterrey (México). 

 

 



 

   Juan Carlos Ureta Domingo 

Presidente de Renta 4 Banco, Banco especializado en gestión patrimonial, mercados 

de capitales y financiación a empresas. Renta 4 Banco es el único Banco 

especializado en gestión patrimonial que cotiza en la Bolsa española. 

Diplomado en la Especialidad Jurídico-Económica (Abogado Economista), por la 

Universidad de Deusto (Bilbao), con Premio Extraordinario Fin de Carrera y Primer 

Premio Nacional de Terminación de Estudios Universitarios (1978). 

Abogado del Estado (excedente). Promoción 1980. Prestó sus servicios en el 

Ministerio de Economía y Hacienda desde 1980 hasta 1984. 

Agente de Cambio y Bolsa de la Bolsa de Madrid, desde 1986, con el número 1 de 

su promoción. 

Presidente del Instituto Español de Analistas Financieros. 

Presidente de la Fundación de Estudios Financieros. 

Miembro del Consejo de Administración y de la Comisión Permanente de la 

Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid desde 1989. 

Miembro del Consejo de Administración del Servicio de Compensación y Liquidación 

de Valores (Iberclear) entre 1996 y 2003. Fue Presidente de dicho Servicio en el 

año 2002. 

Miembro del Consejo de Administración de BME (Bolsas y Mercados Españoles) 

sociedad “holding” que integra a todas las Bolsas y Sistemas de Compensación y 

Liquidación Españoles entre 2002 y 2006. 

Miembro del Consejo de Administración de Indra Sistemas entre 1998 y 2007, 

compañía española líder en tecnologías de información. 

Miembro del Consejo Asesor de Lucent Technologies en España entre 1996 y 2001. 

Miembro del Consejo Asesor de ING Direct. 

Consultor de varios grupos empresariales españoles y extranjeros. 

Autor de numerosas publicaciones especializadas en temas jurídicos y financieros. 

Nació el 2 de Octubre de 1956 en Bilbao. Casado. Tres hijos. 



 
 

  Joaquín Almunia Amann 

Nacido en Bilbao, el 17 de Junio de 1948. Casado con Milagros Candela, profesora 

de Genética en la Universidad Complutense. Dos hijos.  

Licenciado en derecho y en Ciencias Económicas por la Universidad de Deusto 

(Bilbao). 

Estudios de post-grado en L’École Pratique des Hautes Études (Paris, 1970-71) y en 

la Kennedy School of Government (Harvard, USA 1991). 

Ha sido Profesor asociado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la 

Universidad de Alcalá (1992-94);  Director del programa sobre Igualdad y 

Distribución de la Renta de la Fundación Argentaria (1991-94); y fundador y 

Director del “Laboratorio de Alternativas” de la Fundación Alternativas (2002-2004). 

Diputado de PSOE al Congreso por Madrid desde1979 hasta 2004. 

Ha sido Secretario General del PSOE (1997-2000), y Presidente del Grupo 

Parlamentario Socialista del Congreso (1994-1997).  

Desde Diciembre 1982 hasta Marzo 1991 ha sido miembro del Gobierno, como 

Ministro de Trabajo y Seguridad Social (1982-1986) y Ministro para las 

Administraciones Públicas (1986-1991). 

Desde Abril 2004 hasta Octubre 2014 ha sido miembro de la Comisión Europea, 

responsable de Asuntos Económicos y Monetarios hasta Febrero 2010, y 

posteriormente Vicepresidente y Comisario responsable de la Política de 

Competencia. 

 

 



 

  Daniel Carreño Álvarez  

Presidente & CEO de GE España y Portugal  

Daniel Carreño es leonés, lleva más de 16 años en General Electric, donde ha 

ocupado diversas posiciones, siendo desde hace cuatro años su presidente para 

España y Portugal. Previamente desarrolló una exitosa labor en Hewlett-Packard, 

donde durante 7 años ocupó distintos puestos de responsabilidad en las áreas 

Financiera y Comercial.  

Es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la 

Universidad Pontificia de Comillas (ICADE, Madrid) y cuenta con amplia formación 

de postgrado.  

Actualmente, Daniel Carreño, es vicepresidente de la Cámara Americana de 

Comercio (AmChamSpain) y miembro de los órganos de gobierno, entre otros, de 

la fundación Junior Achievement, la fundación Tecnología y Salud, el American 

Business Council y la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). Carreño 

también ocupó la presidencia de la Federación Española de Empresas de Tecnología 

Sanitaria (Fenin). 

 

 

  Carlos López Blanco 

Director General de Asuntos Públicos y Regulación y Miembro del Comité Ejecutivo 

de Telefónica, S. A. 

Carlos López Blanco, nació en Valladolid en 1959, es licenciado en Derecho por la 

Universidad de Valladolid, diplomado en Alta Dirección de Empresas por el IESE y 

Abogado del Estado. 

 



 
 

Durante los años 1984 a 1989 prestó servicios como Abogado del Estado en el País 

Vasco y los Ministerios de Educación, Justicia, Economía y Hacienda. 

En 1989 pasa al sector empresarial como Secretario del Consejo de Administración 

y  Director de la Asesoría Jurídica  de Construcciones Aeronáuticas, S.A. (CASA). 

En 1992 fue nombrado Director de la Asesoría Jurídica en IBM España y de 1995 a 

2001 ocupó la Secretaría General de Airtel, que pasó a convertirse en Vodafone 

España. 

De 2002 a 2004 ocupó el cargo de Secretario de Estado de Telecomunicaciones y 

para la Sociedad de la Información en el Gobierno Español 

De 2004 a 2007 fue Presidente de ENTER, Centro de Análisis de la Sociedad de la 

Información y las Telecomunicaciones de la Escuela de Negocios Instituto de 

Empresa y Consejero de Ericsson España e Ydilo Advanced Voice Solutions, así 

como Consejero Asesor de INDRA. También fue Vicepresidente Ejecutivo de la 

Fundación de la Innovación Bankinter. 

En Julio de 2007 ingresa en Telefónica, S.A. como Director de la Oficina 

Internacional. En Noviembre de 2012  es nombrado Director Global de Asuntos 

Públicos y Corporativos. 

 

  María Benjumea 

Fundadora y Presidenta de Spain Startup, compañía que promueve y organiza The 

South Summit, la plataforma global  líder sobre emprendimiento e innovación del 

Sur de Europa y Latinoamérica, que en su última edición se celebró en la plaza de 

toros de las Ventas de Madrid. 

Desde el inicio de su carrera profesional, María Benjumea ha sido emprendedora. 

Con 25 años, tras licenciarse en Geografía e Historia por la Universidad 

Complutense de Madrid, puso en marcha su primer proyecto empresarial, Taller del 

Arte, un espacio innovador que combinaba el negocio de anticuario, galería de arte 

y escuela de restauración. 

En 1981, crea Círculo de Progreso, después transformado en Infoempleo, que se 

convirtió́ en portal líder en la búsqueda de empleo, alcanzando casi 3 millones de 

visitantes únicos al mes y una base de datos de más de 5 millones de candidatos y  



 
 

80.000 empresas. Consciente de la importancia de la difusión de información útil, 

Infoempleo produjo una relevante colección de estudios especializados sobre el 

mundo socio laboral. 

Con este track record, el último proyecto en el que María Benjumea se ha 

embarcado es Spain Startup, compañía que fundó en 2012 a la que dedica en la 

actualidad la mayor parte de su tiempo e ilusión. 

Spain Startup nace fruto de su dilatada experiencia como emprendedora y 

empresaria, de su conocimiento profundo del mundo profesional y de la empresa, y 

de su inquietud por promover iniciativas innovadoras como The South Summit, una 

plataforma global única capaz de interconectar a todos los actores del Ecosistema 

Emprendedor y en la que el talento y la generación real de negocio a través de la 

innovación son el elemento central.  En su última edición participaron 12.500 

asistentes, 6.300 emprendedores, 650 fondos de inversiones y más de 100 

nacionalidades representadas. Desde el inicio de este proyecto, las startups 

participantes han logrado más de 300 Millones de euros en inversiones. 

Es socia fundadora de IWF España (International Women Forum) ha sido 

vicepresidenta del Círculo de Empresarios y es vicepresidente de Secot. 

En 2011, fue Premio Nacional a la Mujer Directiva en la categoría de “Innovación 

Empresarial”. Además, fue Premio Clara Campoamor 2009 por el Ayuntamiento de 

Madrid, Premio Empresaria del Año 2007 por ASEME y ha sido una de las Top 100 

mujeres líderes en España en las últimas ediciones.  

María Benjumea (Madrid, 1954) está casada, tiene 2 hijos y 3 nietas. 

 

  Javier Collado Cortés 

Javier Collado es, desde enero de 2013, director general de la Fundación Incyde, 

entidad en la que ocupó la subdirección general entre los años 1999 a 2008. 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, y Doctorado Máster en 

Administración y Dirección de Empresas (ICADE).   

Profesional con amplia experiencia en la gestión de posiciones en empresas e 

instituciones, y en la constitución y dirección de equipos de trabajo. 



 
 

Experto en la búsqueda, recepción y negociación de fondos para la puesta en 

marcha y ejecución de nuevos proyectos de ámbito nacional e internacional. 

Experiencia en las relaciones institucionales e internacionales con la Unión Europea 

y Organismos Multilaterales (IDB, Banco Mundial Banco de Desarrollo del Consejo 

Europeo, UN). 

Conocimiento de los mercados y de las instituciones de América Latina, el Caribe y 

el norte de África. 

Experto en negociaciones de acuerdos nacionales e internacionales. 

Fue el fundador y presidente de la Fundación Crea Empresa. Asesor del director 

general de las Cámaras de Comercio de España. Responsable del control y los 

sistemas de gestión en la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo. Director Financiero en Sistemas Inteligentes de 

Almacenamiento Cointra, en el grupo Cointra. Analista inversor en Banesto Gestión.  

 

 Jesús Sainz Muñoz 

Técnico Comercial y Economista del Estado. Licenciado en Derecho por la 

Universidad Complutense de Madrid. Licenciado en Ciencias Empresariales (E-3) por 

ICADE. 

Actualmente es Secretario General del Círculo de Empresarios. 

Anteriormente desempeñó distintos cargos como presidente de Adara Ventures; 

presidente de Promomadrid;  presidente de Parque Warner; presidente de la 

Compañía General de Sondeos, C.G.S.; presidente de Ogden Rural en Argentina; 

vicepresidente ejecutivo de OGDEN CORP. en Nueva York; presidente en Parque 

Isla Mágica; vicepresidente ejecutivo en Trebol International; director de 

Cooperación Económica en el Instituto de Cooperación Iberoamericana (Ministerio 

de Asuntos Exteriores); subdirector general de Inversiones del Ministerio de 

Comercio; jefe de la oficina comercial para Baviera y Baden-Würtemberg; Agregado 

comercial en la Embajada de España en Bonn y Jefe de Servicio de Importación y 

Política Arancelaria. 



 
 

 

Ha sido Consejero de: E.N. de Autocamiones, ENASA; Aviación y Comercio, S.A., 

AVIACO; Fomento de Comercio Exterior, S.A. FOCOEX; RENAULT Vehículos 

Industriales, S.A. RVI; FILO, S.A.; Sociedad Estatal Exposición Universal Sevilla; 

Parque Isla Mágica; Ogden Corp. New York; Ogden Rural, Buenos Aires; EDS, 

Electronic Data Systems España; Parque Temático de Madrid y Promomadrid. 

Es además vicepresidente de la Fundación Centro Rey Juan Carlos I de New York 

University (Nueva York). Universidad que le distinguió en 2007 con la “Presidential 

Medal”; presidente, Club Empresarial ICADE (Madrid); miembro del Consejo Asesor, 

ICADE Business School en Madrid; presidente, Fundación Créate y Patrono, 

Fundación Carlos de Amberes de Madrid. 

Ha sido profesor de “Economía Internacional” en ICADE (Madrid) 


