BIOGRAFÍAS DE LOS
PONENTES DEL I FORO DE
GEOPOLÍTICA Y
GEOESTRATEGIA EN UN
MUNDO POST-OCCIDENTAL
“El papel de España en el futuro de la
Unión Europea: perspectivas y desafíos”

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,
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
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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 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
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

Wordsworth,

libros
John

sobre
Clare

poetas
o

Basil

ingleses

como

Bunting,

y

William
sobre

Cowper,

muchos

William

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.
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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, desde el año 2012 forma parte
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.

EMILIO LAMO DE ESPINOSA
Emilio Lamo de Espinosa es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de
Madrid, doctor en Sociología por la Universidad de California-UCSB, donde amplió
estudios a comienzos de los años 70, y ha sido Visiting Professor.
Desde el año 2012, es presidente del Real Instituto Elcano, catedrático emérito de
Sociología en la Universidad Complutense, académico numerario de la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas y de la Academia Europea de Ciencias y
Artes, es miembro del Consejo Asesor del Centro de Investigaciones Sociológicas,
colaborador habitual en la prensa, y patrono o asesor de numerosas fundaciones
(Fundación

Consejo

España-Estados

Unidos,

Fundación

Carolina,

Fundación

Transición Política Española, Fundación Fernando Pombo, Fundación Príncipe de
Girona y Fundación Botín).
Estuvo al cargo de la reforma de la Universidad española durante el primer
gobierno socialista de Felipe González (1982-1987), tarea por la que se le concedió
la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio y el grado de Officier de l’Ordre des Palmes
Academiques por servicios a la cultura francesa.
Durante casi diez años (1992-2002) fue director del Instituto Universitario Ortega y
Gasset, el mayor centro de postgrado en Ciencias Sociales de España. De 2002 al
2005 se encargó, como director, de la fundación del Real Instituto Elcano de
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Estudios Internacionales y Estratégicos, primer think tank español en estudios
internacionales. Entre el 2007 y el 2010 fue presidente de la Federación Española
de Sociología, de la que es Miembro de Honor.
Es Doctor Honoris Causa por la Universidad de Salamanca, XI Premio Otto de
Habsburgo (2014), Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política (2017), XXVII
Premio FIES de Periodismo, entre otros reconocimientos.
Tiene publicados veintidós libros, más de un centenar de monografías científicas, y
casi

400

artículos

de

prensa

o

divulgación,

y

reconocidos

seis

sexenios

investigadores. Sus primeras publicaciones tuvieron que ver con la recuperación de
la historia intelectual heterodoxa de España (“Política y Filosofía en Julián
Besteiro”,1973) y la crítica del marxismo (“Teoría de la reificación. De Marx a la
Escuela de Frankfurt”, 1981), antes de escribir sobre sociología del derecho y
desviación social (“Delitos sin víctimas”, 1989) y, sobre todo, de sociología del
conocimiento y de la ciencia (“La sociedad reflexiva”, 1990; “La sociología del
conocimiento y de la ciencia”, 1994), su principal campo de investigación. Tiene el
Premio Internacional de Ensayo Jovellanos por su obra Sociedades de cultura y
sociedades de ciencia (1996).

Más recientemente, ha abordado el estudio de la

emergente sociedad transnacional y su gobernanza (“Bajo puertas de fuego. El
nuevo desorden internacional”, 2004; “Europa después de Europa”, 2010). Es
además autor, con Salvador Giner y Cristóbal Torres, del Diccionario de Sociología
más utilizado en castellano (Alianza Editorial, 2ª edición, 2007). Ha dirigido catorce
tesis doctorales, y cuatro de ellas recibieron el Premio Extraordinario de Doctorado.

CHARLES POWELL
Licenciado en Historia y Literatura y doctor en Historia por la Universidad de
Oxford. Fue profesor de Historia en Corpus Christi College, J. A. Pye Fellow en
University College, y Research Fellow en St. Antony’s College, institución a la que
sigue vinculado como miembro del Senior Common Room.
Entre 1997 y 2000, fue director adjunto del programa de Estudios Europeos del
Instituto Universitario Ortega y Gasset, siendo posteriormente subdirector del
Centro Español de Relaciones Internacionales (CERI) de la Fundación José Ortega y
Gasset. En 2001, se incorporó al Real Instituto Elcano como investigador principal
para la Unión Europea, puesto que abandonó en 2004 al ser nombrado subdirector
de Investigación y Análisis. Asimismo, desde 2002 es profesor de Historia
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Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. Desde 2011 es miembro del
consejo del European Council on Foreign Relations (ECFR).
Entre sus numerosas publicaciones sobre temas internacionales destacan “El amigo
americano. España y EEUU: de la dictadura a la democracia” (Galaxia Gutenberg,
2011), “España en Europa, Europa en España” (en Europa después de Europa,
coord. Emilio Lamo de Espinosa, Academia Europea de Ciencias y Artes, 2010) y
“Las democracias occidentales frente al terrorismo global” (coeditado con Fernando
Reinares, Editorial Ariel, 2008).

MERCEDES GUINEA
Es Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la
Universidad Complutense de Madrid.

JOSÉ LUIS PONTIJAS CALDERÓN
Coronel

de

Artillería,

diplomado

de

Estado

Mayor.

Experto

en

Relaciones

Internacionales, ha estado en destinado en el Estado Mayor Conjunto, la Dirección
General de Política de Defensa (Ministerio de Defensa), el Eurocuerpo (Estrasburgo)
y el Estado Mayor Militar del Servicio Exterior de la Unión Europea (Bruselas).
Actualmente es analista en el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad
Europea. Además, ha participado en las operaciones en el exterior en Bosnia
Herzegovina, Afganistán, como Jefe Unidad de Instrucción de fuerzas afganas y la
República Democrática del Congo. Asimismo, cuenta con un Curso Avanzado de
Negociación, por la Universidad de Harvard, un Diploma Universitario en Paz,
Seguridad y Resolución de Conflictos, por el Instituto Universitario Gutiérrez
Mellado, diferentes cursos de Altos Estudios Internacionales, por la Sociedad de
Estudios Internacionales (Centro Superior de Investigaciones Científicas) y es
Doctorado en Economía Aplicada, por la Universidad de Alcalá. A lo largo de su
carrerea recibió el premio Revista Ejército 2011 por su artículo “Fin del cuento de
hadas: el regreso de la geopolítica de poder” y ha publicado distintos artículos como
el “Fin del cuento de hadas: el regreso de la geopolítica de poder”; Revista Ejército,
Mayo 2012, “Estereotipos y realidad geoestratégica: polarización en Asia en la era
pos-Guerra Fría”, Instituto de Estudios Estratégicos, diciembre 2014 y el “El
concepto de resiliencia en la OTAN y en la Unión Europea: espacio para la
cooperación”, Instituto de Estudios Estratégicos, octubre 2017.
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FEDERICO STEINBERG
Investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor del Departamento de
Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Madrid. Es doctor en Economía
por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Economía Política Internacional
por la London School of Economics y máster en Relaciones Internacionales por la
Universidad de Columbia (Nueva York). Ha realizado estancias de investigación en
las universidades de Georgetown y Harvard y es profesor invitado en los programas
de postgrado del Instituto de Empresa y de la Universidad Pontificia de Comillas
(ICADE), entre otros. Entre 2002 y 2004, trabajó en distintos proyectos de
desarrollo como consultor para el Banco Mundial en Washington D.C., Ghana y
Bolivia, así como en la Oficina Ejecutiva del Secretario General de las Naciones
Unidas en Nueva York. También es columnista habitual en varios medios escritos
españoles y aparece regularmente en radio y televisión.
Es experto en economía política internacional, con una sólida formación e interés en
el comercio internacional, las finanzas, el desarrollo y la unión económica y
monetaria europea. En los últimos años, ha trabajado en aspectos relativos a la
emergencia de nuevas potencias económicas, la dinámica del comercio mundial y
los nuevos tratados mega-regionales, las cuestiones relacionadas con la crisis
financiera mundial y la gobernanza económica global (la reforma del FMI, el G-8, G20, etc.), la crisis de la zona euro y la geopolítica de las divisas internacionales.
Entre sus publicaciones destacan “How to Fix the Euro” (con S. Pickford y M. OteroIglesias), “Towards a Germanized Eurozone? Germany’s Trilemma and the EMU
Regime after the Crisis” (con M. Vermeiren, Journal of Common Market Studies
2015, “Is the Dollar Becoming a Negotiated Currency? Evidence from the Emerging
Markets” (con M. Otero-Iglesias, New Political Economy, 2013), “Reframing the
Euro vs. Dollar Debate through the Perceptions of Financial Elites in Key DollarHolding Countries” (con M. Otero-Iglesias, Review of International Political
Economy, 2013), “El euro al rescate de Europa” (Real Instituto Elcano y Marcial
Pons, 2010).

ENRICO LETTA
Decano de la Escuela de Asuntos Internacionales de París (PSIA) en Sciences Po en
París y presidente del Instituto Jacques Delors.
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Fue primer ministro de Italia de abril de 2013 a febrero de 2014. Antes fue ministro
de Asuntos de la UE (1998-1999), Ministro de Industria, Comercio y Artesanía
(enero-abril de 2000, durante el segundo gobierno de D'Alema), como Ministro de
Industria, Comercio y Artesanía y Comercio Exterior (2000-2001, durante el
segundo Gobierno de Amato) y como Subsecretario de Estado del Primer Ministro
del gobierno dirigido por Romano Prodi de 2006 a 2008.
Entre 2001 y 2015 fue miembro del Parlamento italiano, excluyendo entre 2004 y
2006, cuando era miembro del Parlamento Europeo. También desempeñó el cargo
de vicesecretario del Partido Demócrata (PD) de 2009 a 2013.
De 1993 a mayo de 2013, he dirigido un grupo de expertos independientes, Arel,
fundado por el difunto Beniamino Andreatta. También fue vicepresidente del Aspen
Institute Italy, presidente del Foro de Diálogo Italia-España y miembro de la
Comisión Trilateral.
Enrico Letta nació en Pisa (Toscana) en 1966 y pasó los primeros años de su vida
en Estrasburgo. Graduado en Derecho Internacional por la Universidad de Pisa y
obtuvo un doctorado en Derecho de la Unión Europea en la Escuela de Estudios
Avanzados.

JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ-PÁRAMO
Consejero

ejecutivo

responsable

de

economía,

regulación

y

relaciones

institucionales de BBVA, desde 2013.
Su carrera profesional ofrece una combinación de puestos de responsabilidad en
política monetaria y banca central, y en el sector privado, así como experiencia
académica y actividad de asesoramiento. En 1988 accedió a una Cátedra de
Economía en la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado cursos
avanzados en análisis económico de las políticas públicas en el Centro de Estudios
Monetarios y Financieros, entre otros centros académicos. En 2012 se incorporó al
IESE Business School como profesor.
Entre 1985 y 1994, fue asesor económico en diferentes instituciones públicas y
privadas, incluyendo el Banco de España, la Comisión Europea, el FMI y el Banco
Mundial. Ha participado o dirigido grupos de trabajo en Banco de Pagos
Internacionales y la OCDE.
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En el ámbito de las responsabilidades ejecutivas en banca central, ha sido miembro
del Comité Ejecutivo y del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE)
entre 2004 y 2012. En el BCE, ha sido responsable de las Operaciones de Mercado
y la Instrumentación de la Política Monetaria. En esta calidad ha estado a cargo de
diseñar y aplicar innovadoras “medidas no convencionales de política monetaria”.
Su tarea incluyó la responsabilidad de introducir y analizar los principales
indicadores y mercados financieros en las reuniones del Consejo de Gobierno del
BCE, presentación con la que se abría la discusión sobre decisiones de política
monetaria. Durante su mandato también estuvo a cargo de otras responsabilidades,
como: Investigación y Estudios, Gestión de Riesgos, Estadísticas, Sistemas de
Información y Billetes. Además, ha sido miembro del Comité para la Estabilidad del
Sistema Financiero Global del Banco de Pagos Internacionales.
Asimismo, ha escrito extensamente y pronunciado conferencias sobre los mercados
financieros, la política monetaria y la economía. Antes de su período en el BCE, fue
miembro del Consejo de Gobierno (1994-2004) y de la Comisión Ejecutiva del
Banco de España (1998-2004).
En junio de 2013 fue nombrado miembro del Consejo de Administración de BBVA.
Como consejero ejecutivo de la entidad, es Chief Officer, Global Economics,
Regulation & Public Affairs, y presidente del Consejo Asesor Internacional. Desde el
mismo año es presidente de European DataWarehouse GmbH, la primera iniciativa
europea que desde el sector privado responde a la necesidad de dotar a los
mercados de titulización de estándares elevados de transparencia.
Desde diciembre de 2016, es el presidente para Europa del TransAtlantic Business
Council (TABC), el organismo oficial de asesoramiento comercial entre el gobierno
de Estados Unidos y la Unión Europea en materia comercial, inversión y
reglamentación. Anteriormente presidía en Europa el TransAtlantic Business
Dialogue, organismo dependiente del TABC y con el que se fusiona en diciembre de
2016.
Antiguo becario Fulbright, es vicepresidente de la Fundación Consejo España –
EE.UU. Es miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes, y ha recibido
numerosas distinciones, incluyendo la Medalla Carlos V de la Cámara de Comercio
Germano-Española (“contribución a una Europa más unida”), Premio Institut
D’Estudis Financers a la Excelencia Financiera (“carrera profesional”), Premio del

9

Círculo de Empresarios y Doctor Honoris Causa (Universidad de Málaga), entre
otras.
En mayo de 2015, fue elegido Académico de Número por el pleno de la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas.

LUIS MALDONADO
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 (FMI), en Washington DC,
donde ocupó distintos cargos, como asesor del Director Gerente y en el
Departamento de Mercados Monetarios y Financieros.
Más recientemente, fue 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, colaboró estrechamente con PwC Advisory
Hispanic America para la difusión de conocimiento y el desarrollo de negocio en la
Latinoamérica.
Luis

Maldonado

fue

también

socio

fundador

de

una

empresa

tecnológica

especializada en in Big Data & Analytics.
Actualmente, es profesor de IE Business School y consultor especializado en
Servicios Financieros Digitales, trabajando, entre otros, como especialista senior
para la Corporación Financiera Internacional (IFC), dentro del Grupo Banco Mundial.
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
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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, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Tübingen y London
School of Economics.

DAVID VEGARA
Profesor asociado del Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad de
ESADE. Además de su actividad reciente como subdirector del Mecanismo Europeo
de Estabilidad (MEDE), el profesor Vegara acredita una dilatada experiencia
profesional, que incluye su paso por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por el
Gobierno de España, al frente de la Secretaría de Estado de Economía durante cinco
años. Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene
un Master of Science de la London School of Economics. El Foro Mundial de Davos
lo distinguió como Young Global Leader en 2007. Ha trabajado en el servicio de
estudios del Banco Sabadell y ha sido presidente de InterMoney, SA, durante siete
años.
El profesor Vegara imparte docencia en diversos programas de ESADE de las áreas
de economía y finanzas internacionales, en el campus de Madrid. Además, forma
parte de ESADEgeo.

JOSÉ MANUEL CAMPA
José Manuel Campa se incorporó al Grupo Santander en mayo de 2014 como
director de Relaciones con Inversores. Con anterioridad, fue profesor de Economía y
Finanzas del IESE Business School.
Entre 2009 y 2011, Campa fue secretario de Estado de Economía en el Ministerio de
Economía y Hacienda de España. Formó parte del Consejo de Estabilidad
Financiera, del Comité Económico y Financiero Europeo, y representante de España
en el G-20. Fue miembro del Grupo de Expertos Europeos presidido por Erkki
Liikanen sobre reformas estructurales en el sector bancario europeo.
Ha ejercido como profesor en las escuelas de negocios de la Universidad de Nueva
York y de Columbia. Ha sido Research Associate en el National Bureau of Economic
Research Fellow en el Center for Economic Policy Research. José Manuel Campa ha
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sido también consultor para un gran número de organizaciones internacionales,
incluido el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de
Desarrollo, el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, y la Comisión Europeo.
Ha sido miembro del Consejo del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, de
Bruegel, de PCS Europe y de General de Alquiler de Maquinaria.
José Manuel Campa tiene el título de doctorado y de máster en Economía por la
Universidad de Harvard, y es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y
Universidad de Oviedo.

CAROLA GARCÍA-CALVO
Investigadora principal del Programa sobre Terrorismo Global del Real Instituto
Elcano y profesora asociada en la Universidad Pontificia Comillas. Doctora en
Ciencias Políticas por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), es máster Oficial en
Democracia y Gobierno por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), máster en
Globalización por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y
especialista en Relaciones Internacionales por la Universidad de Manchester. Ha
sido profesora/coordinadora del Máster universitario en Estudios sobre Terrorismo
de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) y profesora asociada de Ciencia
Política en la UNED.
Actualmente, investiga y analiza la evolución del terrorismo global y de la amenaza
yihadista, así como los procesos de radicalización violenta en España, Europa y
EEUU y las respuestas a estos (estrategias, políticas y programas). En los últimos
años, sigue con especial atención el rol de la mujer en la yihad global y en la
prevención de la radicalización violenta.
Entre sus publicaciones destacadas están “Estado Islámico en España” (con
Fernando Reinares. Real Instituto Elcano, 2016), “Yihadismo en España: pautas,
cambios y continuidad desde el 11-M” (Elcano Blog, 2016), “Boko Haram, el rayo
que no cesa” (Elcano Blog, 2015), “Las mujeres del Estado Islámico” (Real Instituto
Elcano, 2015), “El papel de las mujeres en la yihad Global” (Revista de Occidente,
2015), “Los españoles ante el Estado Islámico y la coalición internacional contra el
yihadismo” (Elcano Blog, 2014), “La amenaza del retorno y el mal menor” (Elcano
Blog, 2014); “Informe Elcano de Presencia Global 2014” (con I. Olivié y M. Gracia.
Real Instituto Elcano, 2014); “The Spanish Foreign Fighter Contingent in Syria”
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(with F. Reinares, CTC Sentinel, 2014); “El 11-M y el devenir del actual terrorismo
global” (Elcano Royal Institute, 2014); “Procesos de radicalización violenta y
terrorismo yihadista en España: ¿cuándo? ¿dónde? ¿cómo?” (con F. Reinares, Real
Instituto Elcano, 2013); “Los yihadistas en España: perfil sociodemográfico de
condenados por actividades terroristas o muertos en acto de terrorismo suicida
entre 1996 y 2012” (con F. Reinares, Real Instituto Elcano, 2013); “El tratamiento
de la radicalización yihadista en los Países Bajos” (Instituto Elcano, 2013); “El papel
de las ideas, valores y creencias del líder en la definición y acciones de política
exterior: España 2000-2008” (Revista Relaciones Internacionales, nº 13, Grupo de
Estudios de Relaciones Internacionales, 2010).

ALAIN JUILLET
Presidente de la Academia de Inteligencia Económica y de la Asociación de Lucha
contra el Comercio Ilícito, así como del Club de los Directores de Seguridad de las
Empresas de 2011 a 2017.
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
franceses entre los años 2003 a 2009. Hoy es Senior Advisor en Orrick Rambaud
Martel y profesor en universidades y grandes escuelas francesas.

MARÍA SORAYA RODRÍGUEZ RAMOS
Diputada nacional por Valladolid. Es presidenta de la Comisión Mixta para la Unión
Europea y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de
Asuntos Exteriores. Además, es vicepresidenta primera de la Delegación española
en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Licenciada en Derecho por la
Universidad de Valladolid, especializada en Derecho Comunitario. Fue funcionaria
en Asesoría Jurídica de la Administración Local y profesora universitaria de la
Escuela de Relaciones Laborales de Valladolid. Ha sido eurodiputada y secretaria de
Estado de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Soraya Rodríguez ha sido
diputada en las legislaturas VIII, IX, X y XI, siendo portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados en la X Legislatura.
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ANTONIO ROLDÁN MONÉS
Diputado nacional por la provincia de Barcelona. Es economista, máster en Política
Económica (MPA) por la Universidad de Columbia (Nueva York, Estados Unidos) y
máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Sussex (Reino Unido).
Ha trabajado en la Dirección General de Economía y Finanzas de la Comisión
Europea (DGECFIN) y en el Parlamento Europeo como asesor en temas económicos
en la Delegación Española de Socialistas y Demócratas (S&D). Desde 2012 estudia
un doctorado de Economía Política en el Instituto Europeo de la London School of
Economics, con Paul de Grauwe y Luis Garicano como supervisores, donde investiga
la interacción entre las burbujas de crédito y las instituciones. Ha sido analista jefe
para el sur de Europa en Eurasia Group, una consultora de riesgo político
americana, colabora en varios medios españoles, principalmente en El País, y es
comentarista habitual en medios internacionales como Financial Times, The New
York Times, Bloomberg y la cadena CNBC. Fue becario de la Fundación Caja Madrid
para sus estudios en Estados Unidos.
Ha sido número 2 por Barcelona en las elecciones generales del 2015 y 2016.
Actualmente, es miembro de la dirección del grupo parlamentario y portavoz de
economía de Ciudadanos.

JUAN ANTONIO LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA
Diputado nacional por la provincia de Álava. Ha realizado estudios de Ingeniero
Agrónomo en la Universidad Politécnica de Madrid. Desde el grupo Gedea se integró
en la Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (Coda), que más tarde
se denominaría Ecologistas en Acción, ocupando el cargo de secretario general.
En 1986 se incorpora a Greenpeace. Desde esa fecha se hace cargo de campañas
como las de la incineración marina en el mar Cantábrico, Tóxicos y Energía. En
1999 asumió la coordinación internacional de la Campaña de Tóxicos, siendo el
primer español en la organización que dirige este cometido. Desde este puesto
consiguió la firma del tratado para la eliminación de los Compuestos Orgánicos
Persistentes, así como la prohibición de juguetes de PVC para niños menores de
tres años en la UE.
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En mayo de 2001 fue nombrado director de Greenpeace España. Sigue participando
en

campañas

internacionales

de

la

organización

como

“Recuperemos

el

Mediterráneo”. En agosto de 2010 abandonó la dirección de Greenpeace España y
en septiembre de ese mismo año se fundó EQUO, siendo López de Uralde elegido
cabeza de lista para las elecciones generales del 20 de noviembre.

JOSÉ RAMÓN GARCÍA HERNÁNDEZ
Diputado nacional por Ávila. Es portavoz del PP en la Comisión de Asuntos
Exteriores, así como miembro de la Comisión Mixta para la Unión Europea, la
Comisión Constitucional, la Comisión Mixta de Seguridad Nacional y la Comisión de
Calidad Democrática del Congreso de los Diputados. También ha pertenecido a la
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo y ha sido vicepresidente
de

la

Comisión

de

Presupuestos.

Es

secretario

ejecutivo

de

Relaciones

Internacionales del Partido Popular y miembros del Comité Ejecutivo Nacional. Es
además patrono de la Fundación Humanismo y Democracia y ha sido patrono de la
Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES).
José Ramón García-Hernández es doctor en Filosofía Política por la Universidad
Complutense de Madrid. Es licenciado en Economía y Administración de Empresas
(Universidad Pontificia de Comillas-ICADE) y en Ciencias Políticas y Sociología
(Universidad Nacional de Educación a Distancia). Además, ha cursado estudios de
postgrafo en el IESE-Business School, en el Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional y la Harvard Kennedy School.
García-Hernández es diplomático de carrera y ha ocupado diversos puestos en
áreas de Asuntos Internacionales y de Seguridad y Terrorismo, Iberoamérica, del
Ministerio del Interior y de la Dirección General de Política Exterior. También ha
sido subdirector de la Escuela Diplomática. Igualmente estuvo destinado en las
delegaciones diplomáticas de España en Bulgaria y Bosnia y Herzegovina.
García-Hernández es profesor de Relaciones Internacionales y Teoría Política en
distintas universidades. Es autor de varios estudios monográficos y políticos de
Política Internacional y de la Unión Europea.
Es el autor de tres libros: "Edmund Burke: la solución liberal reformista para la
Revolución francesa" (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2016);
"Cartas de Sarajevo: Reflexiones de Política y Relaciones Internacionales" (EIUNSA,
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en su segunda edición) y también del libro "Reflexiones desde fuera de la Muralla"
(2017). Además, ha publicado más de 600 artículos de opinión en medios escritos
españoles.
Ostenta la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica, la Cruz al Mérito Militar,
Cruz del Orden del Mérito Civil, Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia
Civil y ha recibido en dos ocasiones el reconocimiento por Servicios a la Unión
Europea.

IGNACIO MOLINA
Investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor en el Departamento de
Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid.
Es doctor en Ciencia Política por esa universidad, máster en Ciencias Sociales
(Instituto Juan March, Madrid), máster en Derecho de la Unión Europea y licenciado
tanto en Derecho como en Ciencias Políticas y Sociología (Universidad de Granada).
Ha sido investigador visitante en varias universidades: Trinity College Dublín,
Harvard (como becario Fulbright) y Oxford. Ha impartido seminarios o clases de
posgrado en más de 30 centros académicos o institutos de análisis y ha participado
en una veintena de proyectos de investigación nacionales o internacionales. Ha
colaborado como experto o consultor para, entre otros, el Parlamento Europeo, la
Comisión Europea, el Consejo de Estado, el Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación, el INAP o la Fundación Bertelsmann.
Sus áreas prioritarias de interés son el estudio de la política exterior y europea de
España, el futuro de la UE, la europeización del sistema político español, el análisis
de la capacidad institucional del Estado y la calidad del gobierno en España. Sus
investigaciones más recientes se refieren al impacto de la crisis del euro en el
proceso de integración y las perspectivas de unión política, la formación e influencia
de la posición española en el proceso político de la UE, la reforma estratégica de la
acción exterior de España, o la mejora de la gobernanza organizativa en las
democracias avanzadas.
Ha publicado decenas de publicaciones incluyendo libros, capítulos de libro y
artículos en revistas especializadas (entre otras, Public Administration, Regional and
Federal Studie”, Revista de Estudios Políticos o Revue Française d’Administration
Publique). Ha escrito capítulos sobre España en volúmenes editados sobre la
coordinación gubernamental (Macmillan), la coordinación de los asuntos europeos
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(Oxford University Press), la alta función pública (Oxford University Press), el
Ministerio de Asuntos Exteriores (Palgrave Macmillan), el Servicio Europeo de
Acción Exterior (Ashgate), el papel de los gobiernos en la agenda legislativa
(Routledge) o la participación parlamentaria en la política europea (Palgrave).
También ha escrito más en general sobre gobiernos nacionales y Unión Europea
(Edward Elgar y Dekker).

JOSEP PIQUÉ
Licenciado

con

Premio

Extraordinario

y

Doctor

en

Ciencias

Económicas

y

Empresariales con Sobresaliente Cum Laude, por la Universidad de Barcelona y
Licenciado en Derecho en la misma Universidad. Desde el punto de vista
académico, es profesor titular de Teoría Económica desde 1984. Además, ha sido
también Economista Titular del Servicio de Estudios de “La Caixa” entre 1984 y
1985.
En su etapa pública destacan sus cargos de ministro de Industria y Energía (19962000), Ministro Portavoz del Gobierno (1998-2000), ministro de Asuntos Exteriores
(2000-2002) y ministro de Ciencia y Tecnología (2002-2003). Fue miembro del
Congreso de los Diputados, encabezando la candidatura en la circunscripción de
Barcelona del Partido Popular, entre el 200 y el 2003.
Igualmente, ha ocupado y ocupa diferentes puestos de relevancia en distintas
empresas privadas y Consejos de Administración, tales como Ercros, Vueling,
Airbus, Grupo VW, SEAT, OHL, Alantra, Abengoa, Stadler, Hotusa, Tradisa, HSF y
BCG entre otras.
En el ámbito de la sociedad civil, Piqué es miembro o patrono de diversas
Fundaciones y Asociaciones: preside el Foro y la Fundación España-Japón, la
Cámara de Comercio España-Corea, la Asociación para la Búsqueda de la
Excelencia, el CITPax, la Fundación Iberoamericana Empresarial; es vicepresidente
del Círculo de Empresarios y fue presidente del Círculo de Economía.

JOAQUÍN ALMUNIA
Presidente del think-tank Centre for European Policy Studies (CEPS), con sede en
Bruselas. Pertenece también a los órganos de dirección o de asesoramiento de
otros think-tanks dedicados al análisis de temas europeos: Institut Jacques Delors-
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Notre Europe; Friends of Europe; European Policy Centre; Centre for European
Reform así como al Consejo español del European Centre of Foreign Relations.
Es profesor visitante del Instituto Europeo de la London School of Economics, de la
Paris School of International Affairs (Sciences-Po, París) y del Colegio de Europa,
(Natolin, Polonia) Ha sido profesor asociado de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social en la Universidad de Alcalá de Henares (1992-1994). Creó en
2002 el Laboratorio de Alternativas, integrado en la Fundación Alternativas. Dirigió
a comienzos de los años noventa el programa de estudios sobre Igualdad y
Distribución de la Renta y la Riqueza de la Fundación Argentaria.
Ha sido vicepresidente y comisario europeo de Competencia entre 2010-2014,
además de Comisario Europeo de Asuntos Económicos y Monetarios (2004-2010).
Antes, fue ministro de Administraciones Públicas (1986-1991) y ministro de Trabajo
y Seguridad Social (1982-1986).
Miembro del Congreso de los Diputados (1979-2004), Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista (1994-1997), así como Secretario General del PSOE (19972000).
Licenciado en Ciencias Económicas y Derecho por la Universidad Comercial de
Deusto (1965-1972). Estudios de postgrado en L’École Pratique des Hautes Études,
París (1970-71). Programa “Senior Managers in Government”, Kennedy School of
Government, Universidad de Harvard (1991).

CARLOS JIMÉNEZ PIERNAS
Carlos Jiménez Piernas es licenciado con Premio Extraordinario en Ciencias Políticas
y de la Administración en 1974; licenciado con Sobresaliente en Derecho en 1976
por la Universidad Complutense de Madrid. Además, es Premio Nacional Fin de
Carrera

en

Ciencias

Políticas

y

de

la

Administración;

doctor

con

Premio

Extraordinario en Derecho en y doctor con Premio Extraordinario en Ciencias
Políticas y de la Administración en 1986, em ambos casos por la Universidad
Complutense de Madrid. Ha realizado estancias de estudio en Ginebra, La Haya y
Oxford.

Es

catedrático

de

Derecho
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Internacional

Público

y

Relaciones

Internacionales de las Universidades de Alicante (1987-1996) y Alcalá (desde el 1
de octubre de 1996).
Tiene reconocidos seis quinquenios de docencia (30 años) y seis sexenios de
investigación (36 años).
Profesor Jean Monnet desde 1995 en la Universidad de Alicante. Titular de una
Cátedra Jean Monnet de la Comisión Europea en la Universidad de Alcalá desde
1998. Director del Centro de Excelencia sobre Integración Regional (CEIR) desde
2009 y director académico del Centro de Documentación Europea (CDE) desde
2012, integrados en el Instituto de Estudios Latinoamericanos (IELAT) de la
Universidad de Alcalá, Instituto del que es subdirector desde febrero de 2015.
Ha impartido cursos y seminarios de su especialidad en la Escuela Diplomática
(Madrid), el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid), el Instituto
Universitario Ortega y Gasset (Madrid), el Instituto Nacional de Administración
Pública (INAP) y en los organizados por el Consejo General del Poder Judicial; así
como en varias universidades extranjeras y organizaciones internacionales (Cursos
del Comité Jurídico Interamericano de la OEA).
Codirector del “Máster en Protección Internacional de los Derechos Humanos” desde
2004 y director del “Master en Integración Regional” desde 2010, títulos oficiales de
postgrado adaptados al EEES que oferta la Universidad de Alcalá.
Ha sido director del Departamento de Derecho Internacional Público y Derecho
Penal (1987-1994) y Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado (19941996), en la Universidad de Alicante. Vicedecano de la Facultad de Derecho (19971999) y director del Departamento de Derecho Público (2000-2002), en la
Universidad de Alcalá.
Miembro del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional (IHLADI)
desde 1998 y director de su Sección Española entre 2004 y 2008. Miembro
correspondiente de la Asociación Argentina de Derecho Internacional desde 1995.
Carlos Jiménez es responsable del Programa sobre “Integración Regional”, del
Centro de Cooperación con Centroamérica de la Universidad de Alcalá, desde el año
2001 hasta el año 2009. Profesor Honorario de la Universidad Nacional Autónoma
de Nicaragua en León (UNAN-León) desde 2006. Miembro del Consejo Directivo del
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Centro Interuniversitario para Estudios de Integración (CIPEI) con sede en la
UNAM-León (Nicaragua) desde 2006.
Director del Spanish Yearbook of International Law (Ed. Martinus Nijhoff Publishers,
Dordrecht, The Netherlands), desde 1991 hasta 2005. Este Anuario se publica en
inglés desde 1991 bajo el auspicio editorial de la Asociación Española de Profesores
de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (AEPDIRI).
Miembro del Consejo Asesor de la Revista Española de Derecho Internacional (Ed.
Asociación

Española

de

Profesores

de

Derecho

Internacional

y

Relaciones

Internacionales, Madrid), desde 1987 hasta 1997. Miembro del Consejo Asesor del
Spanish Yearbook of International Law desde 2006 y director honorario desde
2013. Miembro del Consejo Editorial de la Revista electrónica Ordine internazionale
e diritti humani, desde el nº 1 (2014). Miembro del Consejo Asesor de la Revista
Electrónica de Estudios Internacionales (REEI), desde el nº 29 (junio 2015), y del
Consejo Asesor de la Revista Paix et Sécurité Internationales, desde el nº 4 (2016).
Director del Anuario Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional (AHLADI),
editado por el Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional), desde
septiembre de 2008 hasta enero de 2013.

ALICIA GARCÍA HERRERO
Alicia García-Herrero es economista jefe para Asia Pacífico en Natixis, basada en
Hong Kong, así como investigadora en dos think-tanks europeos (BRUEGEL basado
en Bruselas y Real Instituto Elcano basado en Madrid). Alicia es profesora en la
Universidad de Ciencias y Tecnologías de Hong Kong (HKUST) y asesora para
distintas organizaciones internacionales y empresas (Banco Asiático de Desarrollo y
Autoridad Monetaria de Hong Kong, entre otros). Además, Alicia es miembro del
Consejo de Administración del Hong Kong Forum y co-fundadora de Bright Hong
Kong. En este contexto, la actividad de difusión de ideas de Alicia ha sido
reconocida recientemente al ser nombrada TOP 10 LINKEDIN VOICE para Economía
y Finanzas de LinkedIn.
Anteriormente, Alicia desempeñó puestos como economista jefe de Mercados
Emergentes en Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), miembro del programa de
investigación para Asia del Banco Internacional de Pagos de Hong Kong (BIS);
directora de la División de Economía Internacional del Banco de España; miembro
del Consejo del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), economista jefe
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de Mercados Emergentes del Banco Santander y economista en el Fondo Monetario
Internacional (FMI).
Alicia siempre ha combinado su carrera en los sectores público y privado con un
compromiso con la investigación y la enseñanza aplicada (antes de HKUST, fue
profesora en la Universidad John Hopkins y Carlos III). Alicia cuenta con un
doctorado en Economía por la Universidad George Washington y ha publicado más
de 200 artículos en revistas y libros especializados con más de 2.000 citas.

VINCENZO CAMPORINI
Alistado en la Academia de la Fuerza Aérea en 1965, Vincenzo Camporini ascendió
en las filas para finalmente ocupar el cargo más alto de Jefe de Estado Mayor de la
Fuerza Aérea Italiana (2006-08) y Jefe de Estado Mayor de Defensa (2008-11).
Graduado en Ciencias Aeronáuticas en la Universidad de Nápoles Federico II y en
Ciencias Internacionales y Diplomáticas en la Universidad de Trieste, Camporini
también ha tratado los temas más actuales de la política internacional como
estudioso y académico, centrándose en la dimensión político-militar de la Unión
Europea y el desarrollo de su capacidad de utilizar el instrumento militar en el
marco de sus relaciones exteriores. Entre otras cosas, fue presidente del Centro de
Estudios de Alta Defensa, Roma.

LARA LÁZARO
Investigadora principal del Real Instituto Elcano y profesora de Teoría Económica en
el Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros (adscrito a la Universidad
Complutense de Madrid). Doctora por la London School of Economics and Political
Science (LSE) y Master in Environmental Assessment and Evaluation, también por
la LSE. Es también licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma
de Madrid. Ha sido investigadora en el Programa de Energía y Cambio Climático de
Real Instituto Elcano (2009-2011), y con anterioridad trabajó en la LSE como
Postdoctoral Fellow y en Bloomberg. Ha sido directora del Master in Environmental
Management del Instituto de Empresa, en el que además ha impartido clases de
política ambiental y procesos de toma de decisiones. Como consultora ha trabajado
para Abengoa Research en un proyecto sobre la “Transición Energética y el Cambio
Climático”, así como para el Centro Tecnológico de Repsol en el proyecto
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HEREDERA, cuyo objetivo era ayudar al posicionamiento estratégico de la
compañía. Ha participado en el programa International Visitor Leadership Program
(IVLP) de Energía y Cambio Climático del Departamento de Estado de EEUU. En
julio de 2015 fue nombrada miembro del Capítulo Español del Club de Roma.
Sus áreas de investigación son política y economía ambiental, cambio climático,
derrames de petróleo y técnicas de preferencias declaradas.
Entre sus publicaciones destacan Lázaro Touza, L.E. y Teniente Coronel del Ejército
del Aire Ángel Gómez de Ágreda (próxima publicación), “El Medio Ambiente y los
Fenómenos Naturales: el cambio climático en La Geopolítica Líquida del S. XXI”.
Centro Superior de Estudios de la Defensa (CESEDEN). Lázaro Touza, L. E. y
Zoghby, M. (2014), “Climate risks: theory, data and the global governance of
climate change”. En García Pérez, R. and Rodrigues, T. and de Sousa Ferreira, S.
(eds.) “Globalisation and Security. An Overview”, pp.95-126. Nova Science
Publishers. ISBN: 978-1-63463-075-7. Lázaro-Touza, L. E. y Atkinson, G. (2013),
“Nature, roads or hospitals? An empirical evaluation of sustainable development
preferences. Ecological Economics”. 95: 63–72. Lázaro-Touza, L. E. and LópezGunn, E. (2012), “Climate change policies: mitigation and adaptation at the local
level. The example of the city of Madrid (Spain) in Tortora, M. (ed.), Sustainable
Systems and Energy Management at the Regional Level: Comparative Approaches”.
pp: 261 – 287. IGI-Global. ISBN 978-1-61350-344-7. Ronza. A.; Lázaro-Touza, L.;
Carol, S. y Casal, J., (2009). “Economic valuation of damages originated by major
accidents in seaports. Journal of Loss Prevention in the Process Industries”. Volume
22, Issue 5, September 2009: 639-648.

MARIANO MARZO
Catedrático de Estratigrafía y profesor de Recursos Energéticos y Geología del
Petróleo en la Facultad de Geología de la Universidad de Barcelona. Miembro de la
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, del Patronato del Institut Cerdà y
de la Junta Directiva y del Comité Académico del Club Español de la Energía. Es
miembro del Consejo de Administración de Repsol y presidente de la Comisión de
Sostenibilidad de dicho Consejo.
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Ha participado en diversos consejos asesores en materia energética de las
administraciones central y autonómica, así como de otras instituciones privadas.
Mantiene una relación continuada con la industria del petróleo y del gas a través de
la investigación aplicada al sector (exploración y caracterización sedimentológica de
yacimientos) y la formación continuada. Ha trabajado en Europa, EE.UU., América
del Sur, Oriente Medio y Norte de África.
Ha publicado más de 125 artículos en revistas científicas y editado-coeditado 15
volúmenes temáticos. Forma parte de los consejos editoriales de revistas de gran
prestigio internacional en el campo de la geología.
Desarrolla una intensa actividad como conferenciante y es analista en temas
energéticos y medioambientales de diversos medios de comunicación en nuestro
país.

JOSU JON IMAZ
Consejero delegado de Repsol desde abril de 2014. Desde entonces ha liderado el
proceso de transformación de la compañía, consolidada hoy como una de las
mayores del mundo en el sector del petróleo y el gas. La mejora de la eficiencia y la
gestión de la cartera de activos son los pilares de la estrategia impulsada por el
consejero delegado, con el objetivo de convertir a Repsol en una empresa más ágil
y competitiva, capaz de sacar el máximo rendimiento de su modelo integrado de
negocio.
En el año 2008, Josu Jon Imaz entró a formar parte de Repsol como presidente de
su filial Petronor, en la que gestionó con éxito los retos de modernización,
sostenibilidad y relaciones con el entorno. A partir de 2010 compatibilizó este cargo
con el de director de Nuevas Energías. En 2012 se incorporó al Comité de Dirección
de Repsol y fue nombrado Director General del Área Industrial y Nuevas Energías,
encargado, entre otras funciones, de coordinar las actividades de todos los
complejos industriales.
Josu Jon Imaz es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad del País Vasco. Se
licenció en la Facultad de Ciencias Químicas de San Sebastián con Premio
Extraordinario Fin de Carrera. También fue investigador visitante en la Harvard
Kennedy School, en Estados Unidos.
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Inició su carrera profesional en los ámbitos de la investigación –fue enviado por el
Centro de Investigación INASMET al Centro tecnológico francés CETIM, en Nantes–
y de la promoción de proyectos industriales (Grupo Mondragón) y empresariales
vinculados al mundo de la energía.
Josu Jon Imaz desempeñó también diversas responsabilidades políticas, entre las
que destaca la Consejería de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco en
1999 y la Presidencia de la Ejecutiva de EAJ-PNV.
En la actualidad, ocupa el cargo de consejero delegado de Repsol, patrono de la
Fundación Repsol y vicepresidente de Gas Natural SDG, S.A.
Josu Jon Imaz fue nombrado Consejero Delegado y vocal de la Comisión Delegada
de Repsol por acuerdo del Consejo de Administración de 30 de abril de 2014 y
posteriormente ratificado y reelegido por la Junta General de Accionistas el 30 de
abril de 2015.

TERESA RIBERA
Directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales
(IDDRI), un instituto independiente de investigación de políticas cuyo objetivo es
fomentar la transición al desarrollo sostenible y la prosperidad para todos,
especialmente

a

través

de

cuatro

agendas

clave:

clima,

biodiversidad

y

ecosistemas, océano y gobernanza del desarrollo sostenible.
Teresa Ribera fue secretaria de estado para el cambio climático en el Gobierno de
España entre 2008 y 2011, responsable de las políticas ambientales y climáticas,
así como de la agencia meteorológica nacional. En años anteriores, fue directora
general de clima (2004-2008) y ocupó diferentes cargos en los ministerios de Obras
Públicas, Transporte y Medio Ambiente (1996-2004).
Preside la Junta Asesora de la Iniciativa de la CMNUCC Impulso para el Cambio. En
enero de 2017, fue nombrada por el gobierno sueco como miembro del Consejo del
Instituto del Medio Ambiente de Estocolmo. También es miembro del Consejo
Asesor Global sobre el Clima del Foro Económico Mundial y del Consejo de
Liderazgo Global de SDSN.
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Teresa Ribera es licenciada en Derecho, diplomada en derecho constitucional y
ciencias políticas del Centro de Estudios Constitucionales (España) y pertenece al
Órgano Superior de Administradores Civiles del Estado. Ha sido profesora asistente
de derecho público en la Universidad Autónoma de Madrid.

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
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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.

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 de Madrid, cursó estudios
especializados en comunicación política por la UIMP. Máster en Estrategia
Empresarial por la EOI 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 Mateo 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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