MANUEL VILLORIA
Manuel Villoria es Catedrático de Ciencia Política en la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), donde
dirige el Observatorio en Buena Gobernanza. Es
Director del Máster de Alta Dirección Pública del
Instituto Universitario Ortega y Gasset (IUOG)-UIMP y
del Máster en Gestión de la Seguridad, crisis y
emergencias IUOG-URJC; Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad
Complutense de Madrid, Licenciado en Derecho y Licenciado en Filología; fue
becario Fulbright en USA, donde estudió el Master in Public Affairs por la Indiana
University. Es autor de cerca de doscientas publicaciones (libros y artículos) sobre
Administración pública y ética administrativa. Ha ocupado diferentes puestos en la
Administración pública española como el de Secretario General Técnico de
Educación y Cultura en la Comunidad de Madrid. En la actualidad es miembro del
Consejo Rector de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas y Calidad de los
servicios (AEVAL) y del Consejo Científico del organismo internacional CLAD.
Fundador y miembro de la Junta Directiva de Transparencia Internacional, capítulo
español. Profesor invitado en diversas universidades españolas y extranjeras, así
como en diversos institutos de Administración Pública, consultor para el Banco
Mundial, la OCDE, el BID, la Unión Europea, ha participado en distintas comisiones
de estudio y reforma de la Administración en España y América Latina.

JORGE FERNÁNDEZ-RÚA
Jorge Fernández-Rúa es consultor de asuntos públicos
con

seis

años

multinacionales

y

experiencia
organismos

asesorando

a

internacionales

en

España y otros países. En la actualidad es director
asociado de Cariotipo MH5, consultora pionera y líder
en España en el desarrollo de estrategias de lobbying
en sectores fuertemente regulados. De forma previa,
trabajó

como

consultor

en

esta

área

para

la

Organización de Naciones Unidas en el Tribunal contra los Jemeres Rojos en Nom
Pen (Camboya) y colaboró con el Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) en Sri Lanka en un proyecto de investigación sobre la adopción
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de tecnologías verdes por parte de pequeñas y medianas empresas en países en
desarrollo.

Ha

colaborado

con

Transparencia

Internacional

España

como

investigador en la elaboración del informe “Una evaluación del lobby en España:
análisis y propuestas” y, más recientemente, en el informe “La regulación de la
actividad del lobby en el Ejecutivo: lecciones internacionales”.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia
de Comillas (ICADE E-2), ha realizado diversos cursos de posgrado sobre asuntos
públicos y lobbying. Además, completó su educación con el Master de Asuntos
Públicos en el Instituto de Estudios Políticos de París (SciencesPo), especializándose
en el análisis de políticas de transparencia y de cambio climático, con el que obtuvo
una calificación de cum laude. Es profesor invitado en SciencesPo y en la Fundación
Botín.

ESTEBAN ARRIBAS
Esteban Arribas es Licenciado en Ciencias Políticas y
Sociología, especialidad en Administración Pública y
Relaciones

Internacionales

por

la

Universidad

Complutense de Madrid. Actualmente es Profesor de
Ciencia

Política

en

la

Universidad

de

Alcalá

de

Henares, Director de Relaciones Internacionales en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá,
Investigador del Observatorio de Buena Gobernanza en la Universidad Rey Juan
Carlos e Investigador Principal de Integridad en la Contratación Pública en
Transparencia Internacional España. Posee un Doctorado Europeo en Ciencia
Política: "Public Service Broadcasting in Spain and the United Kigdom: Continuity,
Change and Europeanization (1979-2009)", un Master of Arts (MA), en European
Integration Studies (University of Bradford, Reino Unido). Dissertation: "The Politics
of Media Regulation in Europe: the Case of Spain (1979-1997)" y un Marie Curie
Fellow, (doce meses – 2003/2004) pre-doctoral para el estudio de "Europeanization
of Public Policy" dirigido por el Catedrático D. Claudio M. Radaelli, Director del
Centre for European Governance de la Universidad de Exeter. Participa como
investigador en proyectos como “Implementing and Evaluating Corporate Integrity
Policies in the Spanish Private Sector: A Holistic Approach” para Transparencia
International España, el proyecto competitivo de la Unión Europea: “Lifting the lid
on lobbying”, financiado por la Unión Europea (HOME/2014/ISEC/AG/01) para la
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Universidad Rey Juan Carlos, el proyecto competitivo nacional: “El marco
institucional de lucha contra la corrupción en España: ¿Está siendo eficaz la
represión de la corrupción en España?” del Ministerio de Economía y Competitividad
de España, o el proyecto competitivo Unión Europea: “The European Integrity
Systems Project”, financiado por la Unión Europea (HOME/2009/ISEC/AG/010) para
el Instituto Universitario Ortega y Gasset.

PALOMA BAENA OLABE
Paloma Baena Olabe es una profesional especializada
en

políticas

públicas,

gobierno

y

desarrollo

internacional, con más de 15 años de experiencia en
los sectores público y privado. Desde abril de 2017 es
Directora de Gobernanza Institucional y miembro
asesor de Save the Children International. Antes de
esto, Paloma trabajó en la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE) como Jefa Adjunta de la División de Integridad del Sector
Público y Consejera Principal de Política y Estrategia, desarrollando nuevas áreas de
compromiso para la transparencia e integridad y trabajando para articular el papel
de la gobernanza pública en objetivos políticos clave, como el crecimiento inclusivo.
Antes de la OCDE, Paloma trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
donde estableció y dirigió el Área Técnica de Transparencia, así como grandes
proyectos de reforma de la gestión pública en América Latina y el Caribe.También
trabajó en el Banco Mundial, donde asesoró sobre temas relacionados con el
entorno comercial y las asociaciones público-privadas. Comenzó su carrera en el
sector privado, como consultora de gestión estratégica para el sector público en
PwC

y

como

asesora

legal

en

operaciones

de

financiación

de

proyectos

internacionales en el bufete de abogados español Cuatrecasas. Paloma ha escrito
publicaciones sobre la relación de las instituciones, el crecimiento y la desigualdad,
las políticas de transparencia y compromiso y las cuestiones de gobernanza más
amplias. Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid,
Master en Derecho Internacional por Aix-Marseille III y Master en Administración
Pública por la Universidad de Harvard, especializada en el desarrollo político y
económico y el liderazgo público.
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IGNACIO CRIADO
J. Ignacio Criado es profesor contratado doctor (titular
acreditado desde 2013) en

el

Departamento de

Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la
Universidad Autónoma de Madrid, vicedecano de
Investigación e Innovación en su Facultad de Derecho
y

research

fellow

del

Center

for

Technology

in

Government, State University of New York (SUNY at Albany). Es co-fundador de
NovaGob, la red social de la administración pública, y director de NovaGob.Lab,
primer laboratorio de innovación pública en España, situado en la Universidad
Autónoma de Madrid.
Doctor europeo con premio extraordinario de doctorado en Ciencia Política y
Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto
Ortega y Gasset (premio INAP a la mejor investigación sobre Administración Pública
y AECPA a la mejor tesis doctoral de Ciencia Política 2009-2010). Ha sido
investigador visitante en diferentes instituciones académicas de prestigio, visiting
fellow en el Oxford Internet Institute, University of Oxford, así como post-doctoral
visiting scholar en el Center for Technology in Government, State University of New
York (SUNY at Albany).
Asesora, investiga y enseña sobre Innovación en la Gestión Pública, Gobierno y
Administración digital, social media y administraciones públicas, open government,
interoperabilidad y colaboración inter-organizativa, partcipación 2.0, así como
administraciones públicas latinoamericanas. Sobre estos temas ha colaborado como
consultor y asesor para diferentes organismos internacionales, incluyendo la
UNESCO, la Organización Iberoamericana de la Juventud y el CLAD, además de ser
evaluador de los European Awards for e-Government, de la Comisión Europea. Ha
sido autor del Marco Iberoamericano de Interoperabilidad de Gobierno Electrónico y
ha trabajado como asesor externo para Google España, el Instituto Nacional de
Administración Pública, así como numerosas administraciones públicas de todos los
niveles de gobierno.
Ha escrito numerosos libros y capítulos acerca de las interacciones entre las
tecnologías y las diferentes esferas del gobierno y la administración pública y sus
artículos han sido publicados en revistas como Government Information Quarterly,
Social Science Computer Review, Information Polity, International Journal of
Electronic Governance, Internacional Journal of Public Sector Management, Gestión
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y Política Pública, Revista de Estudios Políticos, Revista Internacional de Sociología,
Innovar. Revista de Ciencias Administrativas y Sociales o Reforma y Democracia.
Entre sus libros publicados (como autor o editor) se encuentran Tecnologías de la
Información y Comunicación y Administraciones Públicas. Conceptos, Enfoques,
Aplicaciones y Resultados (INFOTEC, 2017), Nuevas Tendencias en la Gestión
Pública (INAP, 2016), Casos de Éxito en Redes Sociales Digitales de las
Administraciones Públicas (EAPC, 2015), Las Redes Sociales Digitales en la Gestión
y las Políticas Públicas (EAPC, 2013) y Entre Sueños Utópicos y Visiones Pesimistas.
Las TIC en la Modernización de las Administraciones Públicas (INAP, 2009).

JOSÉ LUIS OSUNA
Docente

en

C.

Económicas

(Economía

Mundial,

Economía Regional-Andaluza y Evaluación de Políticas
Públicas - Master de Consultoría) y Ciencias del
Trabajo (Economía y Mercado de Trabajo y Análisis y
Evaluación de las Políticas de Empleo). Director del
Master “on-line” en Evaluación de Políticas Públicas.
Su desempeño investigador contempla la Evaluación
de Políticas Públicas, el Desarrollo Regional y las Políticas Sectoriales y su aplicación
en la U.E.
Miembro del Consejo Rector de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas
Públicas (Art. 12.5 del RD 1418/2006, en calidad de “profesional independiente de
reconocido

prestigio”);

Coordinador

del

Grupo

de

Expertos

por

Resolución

Gubernamental de la Junta de Andalucía para Dictaminar la “Estrategia de
Competitividad de Andalucía” en el marco de la “Agenda por el Empleo. Plan
económico de Andalucía 2014/20”; Evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación
y Prospectiva (ANEP) del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de
España; Miembro de la Comisión de Economía y Desarrollo Regional del Consejo
Económico y Social de Andalucía; Presidente del Consejo Científico del Instituto
Estudios de Economía, Evaluación y Empleo; Evaluador de la Revista “Gestión y
Análisis de Políticas Públicas” (GAPP).
Es el investigador español que ha dirigido un mayor número de proyectos
relacionados con la Evaluación de Políticas Públicas, con más de 40 publicaciones.
Ha participado y participa en numerosos Cursos de Doctorado, Máster, Seminarios,
Conferencias y Cursos de carácter nacional e internacional en más de cuarenta
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Universidades de todo el mundo (Namur, Bélgica; Algarve y Lisboa, Portugal; Lathi,
Finlandia; La Habana, Cuba; Autónoma México-DF y Yucatán, México; Los Lagos y
Católica, Chile ; Centroccidental “Lisandro Alvarado”, Venezuela; Rio de Janeiro,
Brasil ; Autónoma de Buenos Aires, , Córdoba y Entrerríos, Argentina; Complutense
de Madrid, Salamanca, Santiago de Compostela, Internacional Menéndez y Pelayo,
España.
Profesor invitado del Instituto Nacional de Administración Pública, del Instituto de
Estudios Fiscales, del Instituto Andaluz de Administración Pública, de la Auditoría
Gral. de Buenos Aires, del Instituto Nacional de Investigación Económica de La
Habana (Cuba) y del Centro Internacional de Desarrollo Regional de Chile. Experto
del programa UE - Cuba (Unit for Economic Development and Environment);
Consultor Internacional de Naciones Unidas para el Gobierno de Ecuador (Programa
Master para Altos Funcionarios de SENPLADES); Director/Evaluador del Proyecto
para la Metaevaluación de las Evaluaciones de Políticas Sociales en México DF;
Director/Evaluador del Proyecto: “Meta-avaliaçao do QREN e dos Programas
Operacionais” en Portugal; “Stagiare Administratif” de la DG XIV, Comisión Europea
y miembro del Programa MEAN,s (Metodologías de Evaluación). D.G. Regio,
Comisión de la Unión Europea.

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.
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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.

PABLO SAN EMETERIO
Pablo San Emeterio es Ingeniero Informático y Master en
Auditoría y Seguridad de la Información por la UPM, lleva
trabajando en el mundo de la seguridad más de 8 años,
destacando principalmente sus investigaciones sobre la
seguridad de las distintas aplicaciones de mensajería
instantánea junto con trabajos sobre técnicas de hooking. Esto le ha permitido
participar como ponente en los principales en eventos internacionales de renombre
tales como Shmoocon (Washington), Black Hat (Amsterdam, Sao Paulo y Las
Vegas), Defcon (Las Vegas), así como repetidas ponencias en congresos nacionales
de prestigio como Rootedcon, NcN, Navajas Negras, ConectaCON, etc.
Actualmente trabaja como embajador de seguridad (CSA) de ElevenPaths y como
analista de inovación dentro del Lab de invación. ElevenPaths es la unidad de
ciberseguridad de Telefónica. Además, es fundador de los talleres de formación
H4ckM33ts que buscan formar a los asistentes en las distintas áreas de la
seguridad informática mediante la práctica.
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JOSÉ LUIS OLIVERA
El Comisario Principal José Luis Olivera asumió la
dirección del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo
y el Crimen Organizado (CITCO), de la Secretaría de
Estado de Seguridad del Ministerio del Interior en julio
de 2012.
Además de sus estudios profesionales, donde ha sido
número 1 en su promoción de Comisario Principal, es Graduado en Criminología,
Diplomado

en

Derecho

Penal

económico,

Diplomado

en

Investigación

de

Delincuencia Económica y en Policía Fiscal y posee un Master en Derecho Penal
Práctico y otro en Dirección y Gestión de la Seguridad.
Como Comisario, ha desempeñado el mando de importantes unidades policiales de
investigación como la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Alicante, la Unidad
Central

de

Estupefacientes,

la

Unidad

Central

de

Delincuencia

Violenta

y

Especializada (UDEV) y la Unidad Central de Delincuencia Económica y Financiera
(UDEF).
Se encuentra en posesión de diversas condecoraciones tanto de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado como de instituciones oficiales y de otros países.

JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ HERRÁIZ
El Dr. José Javier Martínez Herráiz es Ingeniero en
Informática por la Universidad Politécnica de Madrid y
Doctor por la Universidad de Alcalá.
Entre los años 1988 y 1999 trabajo en Italia y España en
empresas

del

sector

privado

de

telecomunicaciones

(Telettra y Alcatel).
Desde el año 1994 es profesor del área de Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de
Alcalá. Ha sido Director del Departamento de Ciencias de la Computación de 2008 a
2011 y actualmente es Director de la Cátedra de Investigación ISDEFE – UAH de
Ciberseguridad y Co-Director de la Cátedra de Investigación DARS – UAH de
Ciberinteligencia.
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Condecorado en el año 2011 con la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con distintivo
blanco y en el año 2015 con la Cruz de la Orden del Mérito Policial de la Policía
Nacional por sus trabajos y colaboraciones en materia de ciberseguridad.

JESÚS LIZCANO ÁLVAREZ
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de
la Universidad Autónoma de Madrid.
Académico

de

la

Real

Academia

de

Ciencias

Económicas y Financieras.
Es

miembro

fundador

y

actual

Presidente

de

Transparencia Internacional-España.
Es Director de dos revistas, una de divulgación
científica, "Encuentros Multidisciplinares", y la otra,
internacional

y

Contabilidad

de

de

un

carácter

Gestión”.

Es

más

técnico,

Codirector

de

“Revista
la

Iberoamericana

Revista

Internacional

de
de

Transparencia e Integridad
Entre 1989 y 1991 fué Catedrático en la Universidad de León.
Es autor de catorce libros, y de un centenar de artículos, en publicaciones tanto
nacionales como internacionales. ".
Forma parte del Consejo de Redacción o editorial de otras cinco revistas (nacionales
y extranjeras) y ha participado como evaluador de artículos en muy diversas
publicaciones.
Es desde 1988 Presidente de la Comisión de Contabilidad de Gestión AECA. Ha
formado parte del Comité Científico y presentado numerosas ponencias y
comunicaciones en Congresos nacionales e internacionales. Ha dirigido y/o
participado en numerosos trabajos y proyectos de investigación, siendo miembro de
varias Asociaciones académicas nacionales e internacionales.
Ha recibido premios como el Premio del Instituto de Planificación Contable al mejor
artículo publicado (1979), el Premio Antiguos Alumnos de la UAM (2010), o el
Premio ACCID a la Excelencia Académica (2014). Ha sido Presidente de la Comisión
de Control Económico de la Liga de Fútbol Profesional. Ha sido coordinador del Foro
sobre Convivencia y Fundamentalismos (UAM-Ateneo de Madrid). Es vocal de la
Junta directiva de la Asociación para el Diálogo Interreligioso.
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ELISA DE LA NUEZ
Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado es licenciada en
Derecho por la Universidad Complutense de Madrid
(1980-1985). Accedió al Cuerpo de Abogados del
Estado en el año 1988
En la Administración pública ha ostentando varios
cargos tales como Abogado del Estado-Jefe de la
Secretaría

de

Estado

de

Hacienda;

Subdirectora

General de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, Abogada del Estado en el Ministerio de
Justicia, etc, etc. En el sector público, ha ostentado el puesto de Secretaria General
de una entidad pública empresarial. Ha sido Secretaria del Consejo de varias
empresas públicas y privadas.
En su dedicación al sector privado ha sido socia fundadora de la empresa de
consultoría Iclaves dedicada a las nuevas tecnologías y la Sociedad de la
Información.
En el año 2010 funda junto con otros juristas el blog ¿Hay derecho?, blog de
referencia en España sobre la actualidad jurídica y política.
En 2015 se crea la Fundación ¿Hay Derecho? para la defensa del Estado de
Derecho, la promoción de la transparencia, el fortalecimiento institucional y la lucha
contra la corrupción de la que es Secretaria General
Recientemente se ha incorporado al despacho GC legal como abogado “of counsel”.
Asesora al grupo parlamentario de C,s en el ámbito de la lucha contra la corrupción
y reforma de las Administraciones Públicas.
Es autora de numerosos libros y artículos en revistas especializadas y prensa
generalista. Coautora del libro ¿Hay Derecho? el libro “Contra el capitalismo
clientelar” de próxima aparición (bajo pseudónimo colectivo “Sansón Carrasco”) y
miembro del Consejo editorial de “El Mundo” y de la revista “Abogacía española” del
Consejo General de la Abogacía.
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JAVIER MARTÍN CAVANNA
Javier Martín Cavanna es director y fundador de la
Fundación Compromiso y Transparencia y presidente
editor

de

la

revista

Compromiso

Empresarial,

la

publicación líder en temas de innovación social.
Actualmente es profesor asociado del Instituto Empresa
en el área de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y
de la Cátedra Inditex de RSC de la Universidad de La
Coruña. Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, P.D.D por el IESE,
diplomado en

“Strategic Perspectives in Non-profit Management” por la Harvard

Business School y en Microfinanzas por la Universidad de Boulder. Tiene una amplia
experiencia en temas relacionados con el buen gobierno y la transparencia de
instituciones, finanzas sociales y desarrollo de estrategias de RSC. Ha sido director
general de la Fundación Codespa y director de desarrollo corporativo del IESE.
Tiene escritos más de una cincuenta artículos, casos prácticos y notas técnicas
relacionadas con transparencia, buen gobierno, finanzas sociales y responsabilidad
social empresarial. Entre sus publicaciones se encuentran el libro Viaje a la otra
orilla. Historias de los que trabajan por una América Latina mejor; publicado por
Edit. Norma.
Es autor de la colección sobre Guías sobre Gobierno y de los Informes de
transparencia y buen gobierno en la web de fundaciones, museos, partidos
políticos, universidades, medios de comunicación, y consejos de administración. Ha
recibido el Premio Accenture al mejor artículo en temas de innovación y economía y
el Premio Forética al mejor artículo en temas de responsabilidad corporativa
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HELEN DARBISHIRE
Helen Darbishire es una activista de derechos humanos
especialista en el derecho de acceso a la información.
Fundadora, Vicepresidenta y Directora Ejecutiva de la
ONG Access Info Europe, creada en 2006 para promover
el derecho de acceso a la información en Europa y en el
mundo. Helen tiene más de 20 años de experiencia en el campo de derechos
humanos, centrándose en temas derecho de acceso a la información y libertad de
expresión, libertad en los medios, desarrollo de la sociedad civil y democratización.
Antes de crear Access Info Europe, Helen trabajó como jefa de proyectos en Article
19 ( 1989-1998), con sede en Londres y París, y en el Open Society Institute
(1999-2005), con sede en Budapest y Nueva York. En este último Helen dirigió
programas sobre libertad de expresión y libertad de información. También ha
aportado

su

experiencia

a

un

amplio

número

de

organizaciones

no

gubernamentales e intergubernamentales como UNESCO, el Consejo de Europa, la
OSCE, y el Banco Mundial. Es la fundadora de la Red de Defensores de la Libertad
de Información mundial (FOIA Net) y ocupó la presidencia de esta organización
durante dos mandatos (2004-2010). Además, desde octubre de 2016, Helen forma
parte del Comité Directivo de la Open Government Partnership, de la que España es
país miembro. Helen es licenciada en Historia y Filosofía de la Ciencia y Psicología
de la Universidad de Durham, en Reino Unido.

SANJEEV GUPTA
Sanjeev Gupta es Subdirector del Departamento de
Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional
(FMI) y anteriormente trabajó en sus Departamentos
de África y Europa. Antes de unirse al FMI, fue
miembro del Instituto de Economía Mundial de Kiel,
Alemania,

Profesor

del

Colegio

de

Personal

Administrativo de la India, Hyderabad, y Secretario de la Federación de Cámaras
Indígenas de Comercio e Industria.
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El Sr. Gupta es autor/coautor de más de 150 artículos sobre cuestiones
macroeconómicas y fiscales, muchos de los cuales han sido publicados en revistas
académicas de prestigio y es autor/coautor/ y editor de doce libros.
Entre los más recientes, publicados por el FMI, se encuentran "La economía de la
reforma de la atención de salud pública en economías avanzadas y emergentes",
2012; "Reforma de Subsidio Energético: Lecciones e Implicaciones", 2013;
"Pensiones Equitativas y Sostenibles: Desafíos y Experiencias", 2014, "Política
Fiscal y Desigualdad" 2015, y "Política Fiscal" 2017. (para más detalles, visitar
www.sanjeevgupta.net).

CÉSAR N. CRUZ-RUBIO
Ph.D Doctor en Gobierno y Administración Pública por
la Universidad Complutense de Madrid UCM 2015 Instituto Universitario y de Investigación Ortega y
Gasset España. Licenciado en Ciencias Políticas y
Administración Pública (Especialidad en Administración
Pública.

Mención

de

Honor)

por

la

Universidad

Nacional Autónoma de México. Politólogo especializado
en gobernanza, legitimación, teorías en políticas públicas, diseños políticos y
gobierno abierto. Desarrollador de contenidos docentes para varias entidades,
conferencista y formador especializado en gobierno abierto.
Investigador por España del Mecanismo de Revisión Independiente de la Alianza por
el Gobierno Abierto (Open Government Partnership IRM-OGP). Elaboró los informes
de progreso de España en gobierno abierto para 2012-2013 y 2014-2015.
Actualmente, es miembro del Panel Internacional de Expertos de la OGP, es
Investigador principal y presidente en GIGAPP Grupo de Investigación en Gobierno
Administración y Políticas Públicas, entidad que coordina una red de más de 950
investigadores en políticas públicas en Iberoamérica, y colabora como investigador
para el Proyecto Integridad, un proyecto para la implementación de políticas de
transparencia e Integridad empresarial en España, coordinado por Transparencia
Internacional España y financiado por la Siemens Integrity Initiative.
Tiene varios trabajos y artículos publicados en revistas especializadas en el campo
de políticas públicas, además de varias contribuciones con materiales docentes y de
formación en gobierno abierto que usan entidades como OEA, INAP-España, etc.
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ANTONIO GARRIGUES WALKER
Licenciado

en

Derecho

por

la

Universidad

Complutense de Madrid. Actual presidente de la
Fundación Garrigues y presidente de honor del
bufete Garrigues. Pertenece al Colegio de Abogados
de Madrid y es miembro honorario de la American
Bar Association.
En 1954 entró a formar parte de la firma Garrigues
fundada por su padre, Antonio Garrigues Díaz-Cañabate, y su tío, Joaquín Garrigues
Díaz-Cañabate.
Destaca su labor como experto legal en inversiones extranjeras en España. Ha
asesorado a grandes multinacionales, así como al gobierno español en materia de
legislación económica, especialmente en el campo de las inversiones extranjeras.
También presta su asesoramiento y conocimiento jurídico a gobiernos, como el de
Estados Unidos y Japón, en sus relaciones con España y fue presidente de la
Asociación Mundial de Abogados.
En 1982 creó el Partido Demócrata Liberal (PDL), del que fue elegido presidente.
Esta formación política se integraría en 1984 en el Partido Reformista Democrático,
una operación impulsada junto con Miquel Roca para tratar de ocupar el espacio
político de centro.
Ocupa

numerosos

cargos

en

el

ámbito institucional

y

académico

a

nivel

internacional. Dentro de su actividad relacionada con la globalización y el mundo
globalizado destacan los siguientes: presidente de honor de España del Alto
Comisionado de las Naciones Unida para Refugiados (ACNUR); fundador del
Capítulo Español de Transparencia Internacional, organismo para la lucha contra la
corrupción; expresidente y patrono de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio
Marañón; presidente del Patronato de la Universidad Antonio de Nebrija; presidente
de la Cátedra Garrigues de Derecho Global de la Universidad de Navarra; designado
Abogado Mundial por el Centro de la Paz Mundial a través del Derecho; presidente
de honor y patrono de la APD (Asociación para el Progreso de la Dirección);
embajador honorario de la Marca España; patrono de honor de la Fundación
Consejo España Japón; patrono de honor de la Fundación Consejo España Estados
Unidos; patrono de honor de la Fundación Consejo España-Australia; patrono de la
Fundación Consejo España China.
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Además,

es

primer

Doctor

Honoris

Causa

de

la

Universidad

de

Ciencias

Empresariales y Sociales de Buenos Aires, Doctor Honoris Causa por la Universidad
Ramón Llull de Barcelona; la Universidad Europea de Madrid y la Universidad
Pontificia de Comillas.
Ha sido galardonado con la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, la Gran Cruz
de la Orden del Mérito Civil, la Orden del Tesoro Sagrado en Japón, la Orden oficial
del Wissam Al-Alaoui en Marruecos, la Gran Cruz al Mérito en el servicio de la
Abogacía, el premio Blanquerna de la Generalitat de Cataluña, el Premio
Internacional de la Fundación Cristóbal Gabarrón a una Trayectoria Humana, la
Órden Heráldica de Cristóbal Colón de República Dominicana, la Gran Cruz de
Isabel la Católica, el premio Asociación Jóvenes Empresarios (AJE) 2011 a la
Trayectoria Profesional, el premio Internacional de Ensayo Jovellanos 2013 y el
premio Iustitiae 2013 a la relaciones bilaterales entre España y Portugal.

FERNANDO GALVÁN REULA
Es Licenciado (1979), Doctor (1981) y Catedrático de
Filología Inglesa, primero en la Universidad de La
Laguna (1990) y, desde 1994, en la de Alcalá. Es Doctor
"honoris causa" en Letras por la Universidad de Glasgow
(2012), así como por la Universidad Nacional Autónoma
de Nicaragua en León (2012), la Universidad Nacional
de Villarrica del Espíritu Santo, Paraguay (2014) y la Universidad San Sebastián,
Chile (2016).
En 1993 y 1994 fue "Visiting Scholar" en el Departamento de Literatura Comparada
de la Universidad de Harvard; en 1994 fue nombrado miembro de la IAUPE
("International

Association

of

University

Professors

of

English");

en

2003

“Corresponding Fellow” de "The English Association", en el Reino Unido. Recibió el
título de "Associate Member" de la Facultad de Inglés de la Universidad de Oxford
para el curso 2009-2010, y fue distinguido en octubre de 2009 como "Visiting
Fellow" del Corpus Christi College de dicha Universidad. Ha recibido, además, la
"Orden Académica Simón Bolívar", de la Universidad Simón Bolívar de Colombia
(2010), el "Diploma de Honor" de la Universidad Federal del Sur de Rostov, Rusia
(2011) y la distinción como "Miembro Honorario" de la Universidad de La Serena,
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en Chile (2012). Es Académico Honorario de la Academia Nacional de Historia y
Geografía de la UNAM de México (2016); y en noviembre de 2013 fue distinguido
también por el Presidente de la República de Chile con la Orden de Bernardo
O’Higgins, en el grado de Comendador, que es el máximo honor que se confiere a
ciudadanos no chilenos por sus aportaciones en el campo de las artes, las ciencias,
la educación, la industria, el comercio y la cooperación humanitaria y social.
Por sus méritos académicos ha recibido asimismo diversas subvenciones para
formación e investigación de organismos internacionales como el DAAD ("Deutscher
Akademischer

Austauschdienst")

de

Alemania,

el

British

Council,

y

otras

prestigiosas instituciones académicas españolas. Tiene reconocidos siete tramos de
méritos

docentes

(quinquenios:

1980-2014)

y

seis

tramos

de

méritos

investigadores (sexenios: 1980-2015), concedidos por la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) del Ministerio de Educación.
En su condición de filólogo ha desempeñado puestos relevantes de gestión
académica en el ámbito nacional e internacional, como la Presidencia de la
Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos (AEDEAN, 1996-2002) y la
Presidencia de la “European Society for the Study of English” (ESSE, 2007-2013).
Ha formado parte asimismo de las Juntas Directivas de dichas asociaciones en otros
periodos (AEDEAN: 1992-1995; ESSE: 2001-2005), de la “European Association for
American Studies” (EAAS, 1993-1999), y de la Sociedad Española de Literatura
General y Comparada (SELGYC, 1995-2006).
Es miembro de los consejos de redacción de una veintena de revistas científicas con
revisión por pares en Estudios Ingleses tanto en España como en otros países
europeos. Ha formado –o forma— parte de numerosos comités para evaluación de
la calidad de la Enseñanza Superior y de la investigación en España (agencias como
la CNEAI, la ANEP, la ANECA, la AGAE, la AGAUR, y la ACSUCYL), en Francia (la
AERES: "Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur") y en
Italia (la ANVUR: "Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e
della Ricerca"). Es miembro, entre otros, de los Patronatos del Instituto Cervantes y
de Universia España, así

como de la Comisión Ejecutiva de esta última

organización.
Posee una dilatada experiencia docente e investigadora universitaria, que cubre
diversas áreas de especialización tales como la ficción inglesa, la literatura medieval
y renacentista, la traducción literaria del inglés al español, así como estudios
comparados literarios y culturales de los países de habla inglesa y española. Ha
editado y traducido al español un buen número de obras y autores clásicos
ingleses, como Philip Sidney, John Milton, Daniel Defoe, Samuel Richardson, Henry
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Fielding, William Wordsworth, Charles Dickens, Oscar Wilde, James Joyce, Joseph
Conrad, George Orwell o Graham Greene. Es autor de libros sobre literatura inglesa
medieval, y sobre novelistas ingleses de los siglos XIX y XX, como Charles Dickens,
George Orwell, Doris Lessing, John Fowles, David Lodge, Ian McEwan, o Salman
Rushdie. Ha editado o co-editado una media docena de volúmenes de ensayos
críticos sobre temas como la obra de Mary Wollstonecraft, la metaficción inglesa, el
realismo mágico, o la cultura y el poder. Ha publicado más de un centenar de
artículos y capítulos de libros sobre poetas ingleses como William Cowper, William
Wordsworth,

John

Clare

o

Basil

Bunting,

y

sobre

muchos

escritores

contemporáneos de habla inglesa, como D.H. Lawrence, Muriel Spark, William
Golding, Harold Pinter, Angela Carter, D.M. Thomas, Michèle Roberts, Hilary Mantel,
Bruce Chatwin, Amit Chaudhuri, Louis de Bernières, Caryl Phillips, Anita Desai, J.M.
Coetzee, CormacMcCarthy, etc.
En el ámbito universitario ha desempeñado importantes puestos de gestión
académica: en la Universidad de La Laguna, como Secretario de las Facultades de
Filosofía y Letras y de Filología (1981-1984) y Director del Departamento de
Filología Moderna (1983, 1988-89 y 1991-1992); y en la de Alcalá, como Director
del Departamento de Filología Moderna (1995-2002), Vicerrector de Departamentos
(2002-2006) y Vicerrector de Planificación Académica y Profesorado (2006-2008).
Actualmente es el Rector de esta Universidad, elegido para el periodo 2010-2014, y
reelegido para el periodo 2014-2018. En 2013 presidió la Conferencia de Rectores
de las Universidades de Madrid (CRUMA). Además, forma parte, desde el año 2012,
de la Comisión Ejecutiva de la “International Association of University Presidents”
(IAUP). Desde el año 2010 es Presidente de la “Comisión para el análisis y el
estudio de la acreditación y la formación en idiomas” de la CRUE (Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas), y desde enero de 2014 preside también
la Comisión Sectorial de la CRUE dedicada a la Sostenibilidad.
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CARMEN MATEO
Es Socia Fundadora y Presidenta de Cariotipo MH5,
consultora de comunicación y lobby con más de 25
años

de

experiencia

en

sectores

regulados,

especialmente el sanitario. Con una amplia trayectoria
en comunicación política y económica, así como en
asuntos

regulatorios

y

políticas

públicas,

ha

desarrollado multitud de proyectos de
asesoramiento, lobby y comunicación para empresas
líderes nacionales e internacionales.
Su

faceta

periodística

se

ha

desarrollado

fundamentalmente en los ámbitos de la información económica y parlamentaria, en
medios como la agencia de noticias OTR/Press, los semanarios ‘Tiempo’, ‘El Nuevo
Lunes’ y ‘Tribuna de Actualidad’, y en Antena 3, entre otros. También ha sido
tertuliana en el programa “La Linterna” (COPE).
Licenciada

en

Periodismo

por

la

Universidad

Complutense,

cursó

estudios

especializados en comunicación política por la UIMP. Máster en Estrategia
Empresarial por la E.O.I. de Madrid y Máster Ejecutivo en Dirección y Gestión de
Instituciones Sanitarias por la Universidad Antonio de Nebrija. A su vez, estudió el
programa ejecutivo de Política Sanitaria y Gestión de Organizaciones Sanitarias por
el IE.
En 2006 fundó junto con MSD y la Universidad de Alcalá el Centro de Estudios de
Políticas Públicas y Gobierno, centro del que es también directora y secretaria del
Comité de Dirección.
Carmen es miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios y de la
Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), además de pertenecer a la
Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) y de la
Asociación Madrileña de Empresa Familiar (ADEFAM).
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