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GREGORIO JESÚS FERNÁNDEZ VAQUERO 

 

Diplomado en Magisterio y profesor de enseñanza 

secundaria de profesión. Elegido por primera vez como 

diputado de las Cortes de Castilla-La Mancha en las 

elecciones autonómicas de 1999 (correspondiente a la V 

Legislatura), circunstancia que repitió de forma consecutiva 

por cuatro legislaturas más, en los comicios de 2003, 2007, 

2011 y 2015. 

 

En febrero de 2012 fue designado, por Emiliano García-Page, secretario de 

Organización de la organización territorial del Partido Socialista Obrero Español en 

la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (PSCM-PSOE). 

 

El día 18 de junio de 2015, fecha de constitución de la IX Legislatura de las Cortes 

regionales, fue elegido presidente de la Cámara. 

 

 

JOSÉ VICENTE SAZ PÉREZ 

 

Licenciado en Medicina y Cirugía (1982), Doctor en Medicina 

y Cirugía (1985), Médico Especialista en Microbiología y 

Parasitología (1986), Profesor Titular de Universidad (1988) 

y Catedrático de Universidad (2016), con plaza vinculada en 

el Hospital Universitario Príncipe de Asturias, de cuyo 

Servicio de Microbiología es en la actualidad el máximo 

responsable. Se formó como Médico Interno Residente en el Servicio de 

Microbiología del Hospital Universitario La Paz de Madrid, incorporándose 

posteriormente a la Universidad de Alcalá como Profesor Colaborador. 

 

Su labor investigadora se ha desarrollado en el campo de las zoonosis, 

especialmente en las enfermedades víricas emergentes, participando en numerosos 

proyectos de investigación. Ha dirigido un importante número de Tesis Doctorales y 

es autor de numerosos artículos científicos, publicados en revistas nacionales e 

internacionales. Tiene reconocidos 10 trienios, cinco tramos por méritos docentes 

(quinquenios) y tres tramos de investigación (sexenios) por la Comisión Nacional 

Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) del Ministerio de Educación. 
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Ha sido director y coordinador de programas de doctorado, másteres, cursos de 

doctorado y de otros cursos de su ámbito profesional. Ha ocupado diferentes 

puestos de gestión académica en la Universidad de Alcalá: Secretario Académico 

del Departamento de Microbiología y Parasitología (1987-1990), Subdirector del 

Departamento de Microbiología y Parasitología (1993-1994), Vicedecano de 

Ordenación Académica de la Facultad de Medicina (1996-2004), Presidente de la 

Comisión Gestora de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (2003-2010), 

Decano de la Facultad de Medicina (2004-2010), Vicerrector de Planificación 

Académica y Profesorado (2010-2014) y Vicerrector de Docencia y Estudiantes 

(2014-2015), Vicerrector de Personal Docente e Investigador (2015-2018) y desde 

febrero del 2018 Rector Electo de la Universidad. 

 

 

JOSÉ LUIS BONET 

 

Doctor en Derecho con sobresaliente “Cum Laude” por la 

Universidad de Barcelona y premio extraordinario en 

Doctorado. Ha sido durante 49 años profesor de Economía 

Política y Hacienda Pública en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Barcelona. 

 

Paralelamente, en el mundo de la empresa, desde su 

nombramiento en 1966 como director comercial de la empresa Freixenet, José Luis 

Bonet ha participado directamente en el crecimiento y expansión de esta empresa 

familiar hasta llegar a la presidencia del grupo en 1999, cargo que continúa 

desempeñando.  

 

Actualmente está al frente de diversas organizaciones, cuya finalidad es ayudar y 

concienciar sobre la importancia de incrementar la presencia de las marcas 

españolas en mercados exteriores.  

 

Asimismo, preside el Consejo de Administración de la Fira Internacional de 

Barcelona y es presidente del Foro de Marcas Renombradas Españolas. Desde 

noviembre de 2014 es presidente de la Cámara de Comercio de España. 
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RICARDO MARTÍNEZ RICO 

 

Técnico Comercial y Economista del Estado (en excedencia 

voluntaria). Tras cursar sus estudios en los Colegios 

Alemanes de Bilbao y Valencia, se licenció en Ciencias 

Empresariales por la Universidad de Zaragoza, ambos con 

premio extraordinario. Ha ampliado su formación en la 

London School of Economics, Harvard Kennedy School of Government y Wharton 

Business School. 

 

Es socio fundador de Equipo Económico (2006) y su presidente ejecutivo desde 

2008. Previamente, en el período 2005-2006, dirigió la Oficina Económica y 

Comercial de España en Washington, participando muy directamente en las 

negociaciones comerciales, el análisis de la economía americana y el apoyo a la 

empresa española en su entrada en el mercado americano, especialmente a través 

de inversiones. Siendo además responsable de las relaciones con instituciones 

financieras multinacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco 

Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

Tras haber desempeñado con éxito las funciones públicas asociadas a diversas 

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

2003 fue nombrado Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos. Como tal, 

gestionó y supervisó una de las carteras más amplias del Gobierno español, con un 

presupuesto superior a los 250.000 millones de euros y con un equipo de más de 

3.000 personas. Fue también representante de España en el Consejo Europeo de 

Presupuestos y en el Consejo Europeo de Política Regional. 

 

Participa activamente en debates sobre economía internacional y política económica 

en medios de comunicación, revistas y seminarios especializados, y escuelas de 

negocios españolas y norteamericanas. Es miembro del Consejo Rector del Spain 

Investors Day, foro económico anual de referencia cuyo objetivo principal es 

impulsar el interés de los inversores internacionales por España y sus principales 

empresas. Ha sido uno de los principales impulsores del RCC at Harvard Executive 

Program, que tiene lugar cada año en la Harvard Business School y está dedicado al 

análisis del desarrollo de ventajas competitivas en un mundo global. Es socio del 

Círculo de Empresarios y ha sido también miembro de consejos de administración 

de diversas compañías españolas. 
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ADELA CORTINA 

 

Como becaria del Servicio Alemán de Intercambio Académico 

(DAAD) y de la Alexander von Humboldt-Stiftung profundizó 

estudios en las universidades de Múnich y Francfort. En esta 

última Universidad trabajó con Apel y Habermas, creadores 

de la ética del discurso, que introdujo en el mundo español e 

iberoamericano. Ha sido profesora visitante en la Universidad de Notre Dame (USA) 

y es catedrática de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia. 

 

Es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, siendo la primera 

mujer que ingresa en esta Academia desde su fundación en 1857. Es directora del 

Máster y del Programa de Doctorado Interuniversitario con Mención hacia la 

Excelencia “Ética y Democracia” y de la Fundación ÉTNOR, miembro del Consejo 

Asesor de la International Development Ethics Association. Doctora Honoris Causa 

por diversas universidades, Premio Internacional de Ensayo “Jovellanos” 2007 y 

Premio Nacional de Ensayo 2014. En reiteradas ocasiones ha formado parte del 

Jurado de los Premios Príncipe de Asturias de “Comunicación y Humanidades” y de 

“Ciencias Sociales”. Es colaboradora del diario El País. 

 

Adela Cortina trabaja en ética y  filosofía política, en asuntos como ciudadanía, 

democracia o cosmopolitismo, y en la aplicación de la ética a la economía y la 

empresa, a la ciencia, la técnica, la política, el desarrollo humano, la bioética, los 

medios de comunicación o la educación.  

 

Entre sus libros cabe recordar Ética mínima (Tecnos, 1986), Ética sin moral 

(Tecnos, 1990), Ética aplicada y democracia radical (Tecnos, 1993), Ciudadanos del 

mundo (Alianza, 1997), Alianza y Contrato (Trotta, 2001), Por una ética del 

consumo (Taurus, 2002), Ética de la razón cordial, Nobel, 2007), Las fronteras de 

la persona (Taurus, 2009), Justicia cordial (Trotta, 2010), Neuroética y 

neuropolítica (Tecnos, 2011), ¿Para qué sirve realmente la ética? (Paidós,  2013) y 

Aporofobia, el rechazo al pobre (Paidós, 2017). 
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JOSÉ MARÍA PÁRRAGA 

 

Licenciado en Economía, cuenta con una extensa formación 

de posgrado: MBA (Escuela de Organización Industrial) y 

Máster en Dirección de Asesoría Fiscal (Instituto de 

Empresas). 

 

Desde 1987, empresario en diversos sectores, consultor y profesor en estrategia, 

finanzas, marketing e impuestos, desarrollando actividades en Argentina, Australia, 

Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa de Marfil, España, Ghana, México, 

Uruguay, USA y Venezuela. 

Actualmente es el subdirector general de la Fundación Incyde de las Cámaras de 

Comercio. 

 

 

MARTA PLANA 

 

Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona y 

Juris Doctor con Honores por la Nova Southeastern 

University. Completó sus estudios en la Universidad de 

Stanford y en la London School of Economics. 

 

Marta Plana es consejera general de Digital Origin, una 

start-up fintech fundada en 2013, con oficinas en Madrid, Barcelona y Nueva York, 

y presidenta de Foro Fintech, organismo que aboga por la regulación de las fintech 

en Europa. Marta ha pasado la mayor parte de su vida profesional en Silicon Valley, 

donde ha asesorado y participado en la creación de varias start-ups de base 

tecnológica, desde sus inicios y hasta su salida a bolsa. 

 

Su trayectoria profesional se inició en Baker & McKenzie, Microsoft Corp., y Osborne 

Clarke. Entre 2011 y 2013 fue consejera de la Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones (CMT), actualmente CNMC. 
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ALBERTO GÓMEZ TORIBIO 

 

Ha trabajado como experto en tecnología para organismos 

como el Ministerio de Interior o el Tribunal Supremo, firmas 

privadas como Sony Entertainment o Telefónica I+D y ha 

liderado proyectos de Big Data en compañías como Stratio. 

 

Fundó Coinffeine, la primera start-up de Blockchain participada por un banco. En 

2015 también creó una compañía de consultoría Blockchain desde la que ha 

lanzado proyectos y start-ups para grandes empresas del IBEX. Ha colaborado con 

organismos como la FED en Nueva York, la Comisión Europea en Bruselas, la 

Europol en La Haya y el Congreso de los Diputados o Banco de España entre otros. 

 

 

 

 

CARLOS FERNÁNDEZ ÍÑIGO 

 

Licenciado en Ciencias Físicas con un MBA por el Instituto de 

Empresa de Madrid. Su carrera profesional se ha desarrollado 

en compañías como Saint Gobain, Indra, Reuters y Fedea. 

 

En la actualidad es CTO en Informa D&B y miembro del 

Comité Ejecutivo de Logalty (empresa de seguridad jurídica 

online). Asimismo, es miembro de la Junta Directiva de la Jurisdicción Española de 

XBRL, así como del Consejo Asesor de Tecnologías de la Información (CATI), de la 

Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica (AMETIC), las Tecnologías 

de la Información y Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los Contenidos 

Digitales. 

 

Fue miembro del Grupo de Expertos de los Servicios de Información Financiera 

(GREFIS) y miembro del grupo XBRL Credit Risk Services (CRAS), siendo Vice-

Presidente del Grupo de Trabajo Técnico y Responsable del Proyecto de creación de 

la taxonomía FLIPA. 
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ELENA ALFARO 

 

Licenciada en Dirección y Administración de Empresas por la 

Universidad de Autónoma de Madrid y Licenciada Business 

Studies en la Universidad de Sunderland en el Reino Unido. 

Cuenta con un Máster en Gestión y Valoración de Activos 

Intangibles y ha formado parte del programa de Unión 

Europea "40-under-40 Young European Leaders" en su 

edición de 2013. 

 

Global Head of Data & Open Innovation del Grupo BBVA. Lidera también los 

esfuerzos del Grupo relacionados con Open Innovation, con la idea de aportar valor 

tanto a BBVA como a los partners en el ecosistema externo. Previamente, Elena fue 

CEO en BBVA Data & Analytics, el Centro de Excelencia en Ciencia de Datos y 

Analítica Avanzada del Grupo BBVA, puesto que ocupó durante 3 años. Antes de 

incorporarse a BBVA, Elena trabajó en Ericsson, donde ha jugado un papel activo 

en el desarrollo de las telecomunicaciones móviles en la región EMEA y LATAM, y 

posteriormente ampliado su carrera como experta en el campo de la innovación. 

 

 

 

 

ALBERTO ROBLES 

 

Licenciado en Ingeniería Informática por la Universidad 

Politécnica de Cataluña. Alberto es el CEO de Expert System 

Iberia y el ex director de Intelligent Content Management 

(ICM) de Intelligent Software Components (iSOCO), empresa 

adquirida por Expert System en 2014.  

 

Con una amplia trayectoria profesional en el sector de la tecnología, durante su 

experiencia en Tecsidel contribuyó a la creación de una spin-off centrada en la 

aplicación de los certificados digitales en la administración pública, el lanzamiento 

de su división en América Latina y la creación de una unidad de negocio 

independiente. En ICONUS (empresa del Grupo Comsa Emte), su labor ayudó a 

aumentar los beneficios y obtener mejores ratios de eficiencia empresarial. 
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LUIS ENRIQUE MORENO 

 

Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid en 

1984 y Doctor Ingeniero Industrial por la misma Universidad en 

1988. 

 

Ha sido profesor de la Universidad Politécnica de Madrid desde 

1986 hasta 1994. En 1994 se incorpora como profesor a la 

Universidad Carlos III de Madrid y desde el 2009 es catedrático de Ingeniería de 

Sistemas y Automática en esta Universidad. 

 

Es autor de 250 publicaciones entre libros, capítulos de libros, artículos de revistas 

de investigación y ponencias en congresos científicos. Ha dirigido 24 tesis 

doctorales y ha participado en más de 50 proyectos de investigación ligados con la 

robótica y sus aplicaciones. También es autor de tres patentes. 

 

Las líneas de investigación en las que trabaja son: robots móviles, manipuladores 

móviles, robots ligeros, exoesqueletos, actuadores avanzados, planificación de 

caminos, navegación, percepción y modelado del entorno, y localización de robots. 

Entre los proyectos que actualmente desarrolla está el proyecto Robohealth 

enfocado al desarrollo de exoesqueletos para la rehabilitación de miembros 

superiores basados en actuadores avanzados y el proyecto Tuñel donde participa en 

la aplicación de métodos de modelado del entorno y localización para maquinaria 

pesada en tuneles. 

 

 

PABLO SAN EMETERIO 

 

Ingeniero Informático y Máster en Auditoría y Seguridad de la 

Información por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), 

lleva trabajando en el mundo de la seguridad más de 9 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) o Black Hat 

(Amsterdam, Sao Paulo y Las Vegas), así como  repetidas ponencias en congresos 
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nacionales de prestigio como Rootedcon, Jornadas STIC, NcN, Navajas Negras, 

ConectaCON, etc. 

 

Actualmente trabaja con un doble rol en ElevenPaths, la unidad de ciberseguridad 

de Telefónica. En su primer rol desarrolla la labor de embajador jefe de seguridad 

(CSA) y en el segundo como analista de innovación dentro del Lab de Innovación, 

investigando y desarrollando nuevas soluciones de seguridad. Además, es profesor 

del Título Propio de Especialista en Seguridad Informática y de la Información de la 

Universidad de Castilla-La Mancha y del Máster en Ciberseguridad de la Universidad 

Católica San Antonio de Murcia (UCAM) y es cofundador de los talleres de 

formación H4ckM33ts que buscan formar a los asistentes en las distintas temáticas 

de la seguridad informática mediante la práctica. 

 

 

 

AVI KASZTAN 

 

Licenciado en Informática y MBA en Administración de 

Firmas Hi Tech, ambos títulos del Technion - Israel Institute 

of Technology. Cuenta con más de 20 años de experiencia 

empresarial y de liderazgo en la industria de seguridad de 

redes y tecnología.  

 

Antes de Sixgill, Avi ocupó puestos clave en compañías disruptivas legendarias en 

sus etapas más tempranas, como Checkpoint (creadores del primer firewall de 

software que usa inspección con estado) y Vocaltec (creadores del primer VOIP). 

Avi estuvo siempre a la vanguardia de los negocios y las tecnologías disruptivas 

empresariales, incluidos los proyectos tecnológicos de vanguardia para las Fuerzas 

de Defensa de Israel. 

 

Confundador de Sixgill con figuras destacadas de los servicios de inteligencia y la 

industria Hi Tech, donde se desempeña ostenta el puesto Chief Executive Officer 

(CEO). Sixgill desarrolló una plataforma de inteligencia cibernética que detecta y 

desactiva las amenazas cibernéticas antes de que se conviertan en ciberataques. 

Su tecnología disruptiva monitorea y analiza automática y encubiertamente la 

actividad ilegal a gran escala. Sixgill expone la actividad maliciosa en las primeras 

etapas del ciclo de vida del delito cibernético con una precisión sin precedentes, a 

menudo antes de que el daño esté hecho. 
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LUIS JIMÉNEZ 

 

Especialista Criptólogo y Máster en Ingeniería de Software y 

Dirección de Sistemas de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) por el Instituto Nacional de 

Administración Pública y la Universidad Politécnica de Madrid. 

Dispone de diversas certificaciones de especialización en 

seguridad de las TIC. 

 

Es miembro del Consejo Nacional de Ciberseguridad de España, del Comité de 

Estrategia TIC de la Administración General del Estado y representante nacional en 

los Comités de Seguridad de la Información y Ciberseguridad del Consejo de la 

Unión Europea y de la OTAN. Entre los principales cometidos de su actual puesto de 

trabajo se encuentran la elaboración de políticas, directrices y guías de seguridad 

TIC para la Administración Pública, el impulso y desarrollo de la Estrategia Nacional 

de Ciberseguridad, la mejora de las capacidades de respuesta ante ciberincidentes 

y la mejora de las capacidades de evaluación y certificación de la seguridad de las 

TIC. 

 

Actualmente ocupa la responsabilidad de subdirector general del Centro 

Criptológico Nacional (CCN) y Teniente Coronel en situación de servicios especiales. 

 

 

DANIEL CARREÑO 

 

Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y 

Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas 

(ICADE de Madrid) y cuenta con amplia formación de 

postgrado. 

 

Daniel Carreño lleva más de 17 años en General Electric, 

donde ha ocupado diversas posiciones, siendo desde hace cinco años su presidente 

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

Packard, donde durante 7 años ocupó distintos puestos de responsabilidad en las 

áreas Financiera y Comercial. 

 

Actualmente es vicepresidente de la Cámara Americana de Comercio 

(AmChamSpain) y miembro de los órganos de gobierno, entre otros, de la 
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fundación Junior Achievement, la fundación Tecnología y Salud, El Instituto 

Frankling-UAH, el American Business Council y la Asociación para el Progreso de la 

Dirección (APD). Carreño también ocupó la presidencia de la Federación Española 

de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin). 

 

 

 

ALBERT CUATRECASAS 

 

Ingeniero superior de Telecomunicaciones por la 

Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y diplomado en 

Dirección General (PDG) por IESE. 

 

Es director general de Cellnex Telecom España. Es 

asimismo consejero de las sociedades participadas por 

Cellnex Telecom en el país. Trabajó en Abengoa en China y 

sudeste-asiático, posteriormente en la consultora Cluster; en 2001, hace 17 años, 

se incorporó a Abertis Telecom, hoy Cellnex Telecom, empresa que cotiza en el 

IBEX 35. 

 

 

 

JUAN JOSÉ GÜEMES 

 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Máster 

en Mercados Financieros, comenzó su andadura profesional 

en el  Servicio de Estudios del Banco de España. En 1996, se 

convierte en asesor del vicepresidente del Gobierno y 

ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo de Rato  quien en 

1998 le nombra director adjunto de su Gabinete. 

 

Juan José Güemes ha ocupado destacados cargos técnicos y políticos, 

desempeñados responsabilidades de gobierno en áreas tan diversas como el 

turismo, la economía, el empleo o la sanidad. Su  trayectoria pública se ha 

caracterizado por el emprendimiento y la innovación. 

 

En el 2000, es nombrado secretario general de Turismo y máximo responsable de 

la promoción internacional de España como destino turístico. Durante esta etapa 
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modernizó la imagen de marca e impulsó una estrategia de diversificación hacia 

nuevos mercados y productos. En su mandato se creó la Sociedad Estatal de 

Gestión de la Información Turística para la promoción de España a través de las 

nuevas tecnologías.  

 

En 2003 se incorpora al Gobierno de la Comunidad de Madrid como consejero de 

Empleo y Mujer. Desde esa responsabilidad, pone en marcha un planteamiento 

pionero en la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 

del que cabe destacar el Programa LiderA para promover el acceso de las mujeres a 

puestos de mayor responsabilidad. 

 

En 2007 es nombrado consejero de Sanidad del Gobierno de la Comunidad de 

Madrid. Durante los tres años al frente de la Sanidad de la Comunidad de Madrid, 

puso en marcha ocho nuevos hospitales, cuatro facultades de medicina y 

destacadas iniciativas en el ámbito de la investigación biomédica. Su gestión al 

frente de la Sanidad pública se ha caracterizado por el impulso de la colaboración 

público privada, la introducción de importantes innovaciones en el ámbito de la 

gestión hospitalaria y la defensa de la libertad de elección de los usuarios de los 

servicios sanitarios. 

 

Actualmente, IE Business School le ha encomendado la presidencia y dirección de 

su Centro Internacional de Gestión Emprendedora. Es, además, miembro de varios 

consejos de administración y actual vicepresidente Económico de IE Business 

School. 

 

 

LUIS RUBALCABA 

 

Catedrático de Política Económica en la Universidad de 

Alcalá. Previamente ha sido profesor visitante Fulbright 

Schuman en la Boston University (Estados Unidos), 

profesor distinguido en VTT-Tekes (Finlandia), profesor 

honorario en la University of Birmingham (Reino Unido), 

presidente de la asociación europea para la investigación 

de los servicios (RESER), y funcionario durante varios años de la Comisión 

También ha trabajado para distintos gobiernos, organizaciones empresariales y 

otras instituciones internacionales como el BID y la OCDE, además de la Comisión 

Europea y el Banco Mundial. Tiene más de un centenar de publicaciones 



14 
 

internacionales sobre servicios, innovación, competitividad, comercio internacional, 

política económica y desarrollo urbano y regional. 

 

 

ENRIQUE ALEJO 

 

Doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid 

y Técnico Comercial y Economista del Estado por oposición 

desde 1985. Ha ocupado distintos puestos de responsabilidad 

dentro de la administración económica y comercial española, 

como el de director general de Comercio e Inversiones, 

consejero económico y comercial en las oficinas de Quito 

(Ecuador) y Chicago (Estados Unidos), así como director de la División de 

Formación y Asesoramiento del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). 

  

En el ámbito de la empresa pública, ha sido presidente de la Sociedad Estatal 

Madrid 94, director de la Fundación Centro de Estudios Comerciales, director de 

Relaciones Internacionales de INECO y director de Coordinación y Relaciones 

Institucionales de Navantia. Asimismo, ha sido miembro del Consejo de 

Administración de la Empresa Nacional del Uranio, la Compañía de Filipinas, y la 

Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE). 

  

De 2012 a 2013 fue director general de Ordenación del Juego del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas. Desde abril de 2013 es director general 

corporativo de RTVE. 

 

 

MANUEL HURTADO 

Tiene una amplia experiencia de más de 27 años en el 

desarrollo y la gestión de proyectos y programas 

internacionales de educación e investigación.  

Ha sido nombrado para asesorar a varios comités 

internacionales de Information Technology (TI) y educación. 

Asesor de instituciones tales como la Comisión Educativa de la Unión Europea y la 

Comisión de TI del Senado de España, entre otras. Manuel también desempeña 

labores como asesor de desarrollo comercial internacional de varias instituciones 

públicas y privadas en España, Estados Unidos y China, tales como Vantage 

Learning Systems corp., Universidad de Chicago, Universidad de Boston, 
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Universidad de California, Universidad de Columbia, Instituto Nacional de 

Ciberseguridad, ILP / Oficina de Relaciones Corporativas en el MIT y el Consejo de 

Becas de China -DongFang-. Actualmente ocupa la responsabilidad de presidente 

de Global Technology Knowledge Corp y CEO de Hurtado Investments Corporation. 

 

 

TOMÁS MANCHA 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la 

Universidad de Málaga. Doctor en Ciencias Económicas por la 

Universidad de Málaga. Actualmente es Catedrático de Economía 

Aplicada de la Universidad de Alcalá, donde ha ocupado diversos 

puestos de gestión académica como Secretario General de la 

Universidad o Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Ha 

sido Director del Departamento de Economía Aplicada, Vicedecano y Secretario de 

la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Desde 2007 dirige el Instituto 

Universitario de Análisis Económico y Social. 

 

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

London School of Economics e investigador en la Universidad de Dortmund en un 

proyecto internacional de valoración del impacto del Mercado Único Europeo en las 

regiones. Como Profesor Invitado dicta cursos de postgrado y conferencias desde 

los años 90 en varias universidades latinoamericanas: Nacional del Litoral (Santa 

Fe); Nacional de Salta; y, Nacional de Córdoba (Argentina); Austral Magallanes 

(Chile); Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil); y, Universidad Nacional y 

Universidad EAN (Colombia).  

 

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

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

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

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

Economía Española; Crecimiento regional, Integración económica y Política 

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

Nacional de Administración Pública impartiendo cursos de Política Económica en 

diferentes Postgrados ininterrumpidamente desde octubre de 1982 hasta la 

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

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

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

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

proyectos de investigación relacionados con la política económica y de cohesión 

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

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

de políticas públicas y su impacto sobre las Pymes, entre otros. De 2011 a 2015 

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

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

Public Policies on SMEs) dentro del VII Programa Marco Europeo. 

 

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

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

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

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

Output y Cuentas Regionales de Andalucía Oriental 1975; Estudio Preparatorio para 

una Operación Integrada de Desarrollo en Extremadura; Tablas Input-Output y 

Cuentas Regionales de Galicia 1990; Evaluación ex-ante del PDR 1994-99 de 

España; Evaluación intermedia del MAC 1994-99 para las regiones objetivo 1 de 

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

Evolución, Lecciones y Desafíos de las Políticas de Desarrollo Regional/Territorial en 

Chile entre otros.  

 

 

JAVIER CABRERIZO 

 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por el 

Centro Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) de 

Madrid, y Executive MBA por Insead en Paris y Singapur. 

 

Javier Cabrerizo ha desempeñado de 2014 a 2107 el cargo de 

consejero de la Dirección General de Unidad Editorial, editora de El Mundo, Marca y 

Expansión, entre otros medios. Allí ha llevado a cabo una profunda transformación 

del modelo de negocio para adaptarlo al entorno digital. Anteriormente fue 

vicepresidente mundial de Oracle en el área de Bases de Datos y Big Data, cargo 

que ejerció desde la sede central de la compañía en Silicon Valley. Ha sido fundador 

de dos compañías de tecnología, y es además miembro del Consejo de 
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Administración de Ficosa y del Comité Inversor del fondo de capital riesgo Bullnet 

Capital. 

 

 

LINNAR VIIK  

 

Es uno de los fundadores de la Academia de Gobierno 

Electrónico de Estonia y director de Programas del Gobierno 

Electrónico Central. 

 

Linnar ha estado asesorando a Estonia y a muchos otros 

gobiernos sobre políticas de TIC e innovación. Ha 

desempeñado un papel decisivo en el rápido desarrollo de la infraestructura de 

redes e informática de Estonia, así como en los proyectos de votación electrónica y 

firma electrónica en Estonia. También imparte clases de gestión de la innovación en 

la Universidad de Tartu. 

 

Ex ejecutivo de varias compañías de comunicaciones móviles, banda ancha y 

software como Skype y Fortumo, asesor del Nordic Investment Bank y miembro del 

Consejo del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Cofundador y miembro 

de la junta directiva de servicios móviles y la empresa de desarrollo de software 

Mobi Solutions y de la start-up Pocopay. 

 

 

DIRK PILAT 

 

Ocupa la responsabilidad de subdirector de la Dirección de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Apoya al 

director de STI en la supervisión del trabajo de la OCDE sobre 

innovación, dinámica de negocios y productividad, ciencia y 

tecnología, política de economía digital y política del 

consumidor. Actualmente colabora en la coordinación del nuevo proyecto Going 

Digital de la OCDE, una iniciativa multidisciplinaria e intersectorial que pretende 

ayudar a los legisladores a comprender mejor la transformación digital y ayudar a 

articular recomendaciones para políticas proactivas con el fin de conseguir un 

mayor crecimiento y bienestar social. 
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Dirk se unió a la OCDE en 1994 y ha trabajado en muchas cuestiones políticas 

desde entonces, incluida la innovación, el papel de las tecnologías digitales para el 

crecimiento económico, el cambio climático y la innovación ambiental, los mercados 

laborales, la reforma regulatoria, las cadenas de valor mundiales, la productividad y 

el espíritu empresarial, así como la innovación en salud. Fue responsable del 

Comité de Política Científica y Tecnológica de la OCDE de 2006 a enero de 2009 y 

de la Comisión de Industria, Innovación y Emprendimiento de febrero de 2009 a 

diciembre de 2012. 

 

Antes de unirse a la OCDE, fue investigador en la Universidad de Groningen, donde 

también obtuvo su doctorado en Economía, trabajando principalmente en 

productividad y crecimiento económico. 

 

 

JUAN ÁVILA FRANCÉS 

 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la 

Universidad Autónoma de Madrid. Entre 1993 y 2001 trabajó 

como asesor del Defensor del Pueblo, hasta que fue 

nombrado delegado de la Consejería de Bienestar Social de 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 

En 2003 fue elegido concejal del Ayuntamiento de Cuenca, 

siendo nombrado teniente de alcalde en 2005. Entre 2007 y 2011 desempeñó el 

cargo de presidente de la Diputación Provincial de Cuenca. 

En mayo de 2011, la candidatura a las elecciones municipales que encabezaba, 

ganó los comicios por mayoría absoluta, siendo Alcalde de Cuenca hasta las 

elecciones de mayo de 2015. 

 

Desde finales de septiembre del año 2015 ha desempeñado el cargo de Secretario 

General de la Federación Española de Municipios y Provincias. 
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KEITH B. SEGERSON  

 

Licenciado en Marketing & Management de la Universidad 

de Ohio, cuenta con formación de postgrado en Houston 

Baptist University (MS en Computer Science 

Management) y George Mason University (MS en 

Information Technology Management). 

 

Tiene una amplia experiencia profesional en innovación nacional e internacional, 

emprendimiento, inversión extranjera directa, empresas conjuntas, 

comercialización de propiedad intelectual, desarrollo y atracción comercial e 

internacionalización. Su experiencia directa en desarrollo económico sostenible, a 

través de la creación y apoyo de asociaciones público-privadas, se demuestra 

mediante su exitoso desarrollo e implementación de incubadoras/aceleradoras de 

negocios y servicios de asistencia empresarial en EEUU. También ha ocupado 

cargos de liderazgo en grandes operaciones de tecnología de la información, tanto 

nacionales como internacionales, en entornos corporativos y de educación superior. 

 

CEO de P3 Innovation Strategies, LLC. Anteriormente, trabajó en la Universidad 

George Mason y fue director ejecutivo del Mason Enterprise Center. 

 

Participa en varias organizaciones de servicio comunitario, incluida la Comisión 

Asesora de Desarrollo Económico del Condado de Loudoun, la Junta Asesora de 

Vivienda del Condado de Loudoun, la Junta de Asesores del Ejército de Salvación 

del Norte de Virginia, la Junta del Centro de Artes del Condado Prince William y la 

Red Technopolicy. 

 

 

JAVIER FERRER 

 

Ingeniero industrial, con formación y experiencia 

internacional en estrategia y operaciones en multinacionales, 

ha emprendido con varias empresas. Socio co-fundador de 

Witrac, start-up especializada en tecnologías inalámbricas de 

localización y sensórica para la Industria 4.0. 
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JOSÉ MARÍA VELA 

 

Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica 

de Madrid. Su actividad profesional desarrollada se enmarca en 

dos etapas diferenciadas. La primera evolucionó desde el 

ámbito del desarrollo de tecnologías sobre metodologías de 

desarrollo software y la gestión de proyectos de I+D, todo ello 

en el campo del desarrollo de plataformas de desarrollo de software para 

comunicaciones, con empresas multinacionales y en programas europeos de I+D. 

 

La segunda etapa centrada en consultoría, empezó con temas de planes de 

promoción de tecnologías y asistencias técnicas para planes de I+D, así como en 

elaboración de planes estratégicos para administraciones autonómicas, para pasar 

a una fase centrada en trabajos de consultoría orientados a la implantación de 

proyectos y sistemas de gestión de I+D+i. Experto tecnológico de la Comisión de la 

Unión Europea desde 1987, para la evaluación de proyectos y política de I+D. 

 

En las dos etapas ha sido intensa su labor docente, primero en el ámbito de la 

formación técnica desde la universidad: catorce años como profesor de materias 

técnicas del área de Informática y Comunicaciones en varios centros universitarios, 

principalmente en la UPM. Y después, en el ámbito de la gestión tecnológica tanto 

desde la Escuela de Organización Industrial (EOI), como desde la Fundación 

INCYDE. 

 

Más de 20 años de profesor en EOI donde ha llevado las áreas de Servicios y de 

Gestión de la Innovación, y la dirección de programas formativos orientados a la 

creación y consolidación de empresas de base tecnológica. Participa desde su 

creación, en el Comité Técnico de AENOR sobre gestión de la I+D+i. 

 

En los últimos años está participando como consultor y experto INCYDE en algunos 

de sus programas, en áreas como la creatividad, la gestión de la innovación y el 

emprendimiento de carácter tecnológico. 

 

 

 

 

 



21 
 

VÍCTOR PÉREZ-DÍAZ 

Doctor en Sociología por la Universidad de Harvard y doctor 

en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad 

Complutense de Madrid. Miembro de la American Academy 

of Arts and Sciences, con sede en Cambridge, 

Massachusetts, que reúne académicos americanos y 

extranjeros, e incluye 170 premios Nobel; y miembro de la 

Academia Europaea, con sede en Londres. 

 

Es Presidente de Analistas Socio-Políticos, Gabinete de Estudios, un centro de 

investigación en ciencias sociales (fundado en 1993), dedicado a estudios de 

sociología política, cultural y económica, con especial atención a España y Europa.  

 

Su experiencia docente incluye la de Catedrático de Sociología de la Universidad 

Complutense de Madrid, así como profesor visitante de la Universidad de Harvard, 

del MIT (Massachusetts Institute of Technology), de la Universidad de California 

(San Diego), de la Universidad de Nueva York, y de la New School for Social 

Research de Nueva York.  

 

También ha sido Fellow del Institute for Advanced Study de Princeton, Profesor del 

Centro de Estudios Sociales de Berlín (Wissenschaftszentrum Berlin für 

Sozialforschung), del Instituto de Ciencias Políticas de París, y Director Asociado en 

la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París. 

 

Ha sido miembro del Comité sobre Europa Occidental del Social Science Research 

Council de Nueva York, y Miembro de varios Grupos de Expertos de la Comisión 

Europea sobre temas de política social y de tecnología. Presidente de la Comisión 

de Expertos sobre la Sostenibilidad de las Pensiones Públicas en España (2013), y 

miembro de Comisiones Gubernamentales sobre el Gobierno Corporativo (Comisión 

Olivencia 1999) y sobre el Desempleo (1988). En  2014 recibió el Premio Nacional 

de Sociología y Ciencias Políticas del Centro de Investigaciones Sociólogicas. Es 

autor de numerosas publicaciones en inglés y castellano. 
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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 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). 


