
 

NOTAS CURRICULARES DE LOS AUTORES PARTICIPANTES 

 
 

Arias, Xosé Carlos,  
Universidad de Vigo. 
     Xosé Carlos Arias es Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Vigo (España). Es autor de 
cinco libros, entre los que destacan La torre de la arrogancia. Políticas y mercados después de la tormenta 
(Ariel, 2011, 2ª edición, 2012, con Antón Costas), Leviatán tras el naufragio. Políticas económicas y 
financieras en los años treinta (Espasa-Calpe, Madrid, 1992) y La formación de la política económica 
(Cívitas, Madrid, 1996).  
       Ha publicado también numerosos artículos en revistas como Desarrollo Económico, Revista de 
Economía Aplicada o Revista de Economía Institucional, entre otras, así como diversos capítulos de libros 
(los últimos, en las editoriales Springer y Routledge, ambos 2013),.Es  editor de varios libros colectivos 
libro colectivo: Nuevo Institucionalismo: gobernaza, economía y políticas públicas, CIS (con G. Caballero); 
Information, Technology and Territory, (with Galician translation), Consello da Cultura Galega, Santiago 
de Compostela, 2001), Organización de Gobiernos y mercados (PUV, 2006, con Fernando Toboso) 
y  Galicia na sociedade do coñecemento (CCG, 2009, con Domingo Docampo).  
    Ha impartido también cursos de doctorado en varias universidades españolas y latinoamericanas, y ha 
realizado estancias de investigación en distintos centros universitarios y organismos públicos como el 
Istituto Universitario Europeo(Florencia) o el IADB (Washington D.C.).  Sus líneas preferentes de 
investigación han estado centradas en el estudio de problemas de economía política relacionados con la 
formación y elaboración de políticas públicas así como en el análisis de diversas reformas económicas, 
particularmente en relación con las dinámicas de transformación ocurridas en los mercados financieros. 
Es columnista de diversos diarios. Miembro, entre otras asociaciones nacionales e internacionales, de la 
International Society for New Institutional Economics y de la Latin American and Caribbean Economic 
Association, en cuyas actividades y conferencias anuales viene participando con la presentación de 
ponencias. Más información en <webs.uvigo.es/xcarias> 
      
 
Bilbao Ubillos, Javier,  
Universidad del País Vasco. 
       Javier Bilbao Ubillos, acreditado para Catedrático de Universidad por ANECA, es en la actualidad 
Profesor Titular de Economía Aplicada en la Universidad del País vasco (UPV/EHU). Licenciado en Cc. 
Económicas y empresariales por la Universidad del País vasco y Licenciado en Derecho por la Universidad 
de Deusto, se doctoró en CC. Económicas por la UPV/EHU con la máxima calificación, y amplió sus estudios 
en el Instituto Universitario Europeo de Florencia (Italia). Ha impartido cursos o seminarios en 15 
universidades de España, Brasil, México, Puerto Rico, Perú o República dominicana, y es coordinador de 
un máster de investigación que se oferta en varios países de América latina.  
      En materia investigadora, cuenta con tres sexenios de investigación, y ha publicado 49 artículos en 
revistas como Administration & Society, European Urban and Regional Studies, Transportation Research 
Part A: Policy and Practice, Economic & Political Weekly, Public Money & Management, Tijdschrift voor 
economische en sociale geografie, Urban Studies, International Journal of Social Welfare, Journal of 
Economic Policy Reform, International Journal of Technology Management, Hacienda Pública Española, 
Economic Development Quarterly, Gestión y Política Pública, Sustainable Development, Revista de 
Economía mundial, Social Indicators Research, Revista de estudios políticos, Applied economics Letters, 
European Review o The Latin Americanist, entre otras. Es autor de varios manuales y libros en el ámbito 
de la intervención pública y, más concretamente, sobre la formulación de las políticas de protección social 
y la gobernanza europea (el último de ellos publicado por Routledge, bajo el título de The Economic Crisis 
and Governance in the European Union. A Critical Assessment). 
 
 
 
 
 



Caballero, Gonzalo  
Universidad de Vigo. 
       Gonzalo Caballero es Profesor Titular de Economía Aplicada y actualmente Secretario Académico de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Vigo. Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la Universidad de Vigo, con Premio Extraordinario al primero de 
promoción, se doctoró cum laude en Economía por dicha Universidad.  
       Su principal campo de especialización es la economía política y de las instituciones, y ha sido 
investigador visitante en la Washington University-St. Louis, participando en el grupo de trabajo del 
premio Nobel Douglass North, así como en la Universidad de California en Santa Barbara, la Universidad 
de California en Berkeley y en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan 
March. Además de haber impartido cursos de postgrado en las Universidades de Vigo, Granada y Valencia, 
ha sido profesor visitante en la Universita Roma Tre, Charles University in Prage, Comenius University de 
Bratislava y Tallin University of Technology. 
       Ha publicado más de medio centenar de artículos de investigación en revistas reconocidas como 
Economic Modelling, Journal of Institutional Economics, Ecological Economics, El Trimestre Económico, 
Política y Gobierno, Revista Espanola de Ciencia Política, Marine Policy, Revista de Estudios Políticos, 
Ocean & Coastal Management, Brazilian Journal of Political Economy, Environmetrics, Perfiles 
Latinoamericanos, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Sistema-Revista de Ciencias Sociales, 
Revista de Economía Institucional y Economía, Sociedad y Territorio, entre otras. Es autor también de 
varios libros y recientemente ha editado las obras colectivas tituladas La Gran Recesión. Perspectivas 
Globales y Regionales (con María Dolores Garza, Editorial Netbiblo, 2010), Political Economy of 
Institutions, Democracy and Voting (con Norman Schofield, Springer, 2011), Nuevo Institucionalismo: 
Gobernanza, Economía y Políticas Públicas (con Xosé Carlos Arias, CIS, 2013) y Advances in Political 
Economy: Institutions, Modelling and Empirical Analysis (con Norman Schofield y Daniel Kselman, 
Springer, 2013). En su faceta de divulgador del conocimiento científico en materia de economía política 
ha sido colaborador de diversos medios de comunicación audiovisuales y escritos, y ha codirigido tres 
cursos de la UIMP en su sede de Galicia. 
 
Compés López, Raúl  
Universidad Politécnica de Valencia. 
      Raúl Compés López es Profesor Titular de Universidad del Departamento de Economía y Ciencias 
Sociales de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Es Ingeniero Agrónomo, especialidad Economía 
Agraria, y Doctor Ingeniero Agrónomo por la UPV. Además de la docencia en grado y posgrado de la UPV, 
su actividad académica le ha llevado a participar en actividades de formación y postgrado en otras 
universidades nacionales e internacionales como la Universitat de València, la Universidad de Córdoba, la 
Universidad de Castilla La Mancha, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la Universidad del País 
Vasco (San Sebastián), la Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia), la Universidad Católica de  
Santiago de Guayaquil (Guayaquil, Ecuador), la Universidad Técnica Particular de Loja (Loja, Ecuador), la 
Universidad Privada Boliviana (Cochabamba, Bolivia) o la Universidad de Chapingo (México), así como en 
otras instituciones como el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón 
(CITA/Gobierno de Aragón), la Cátedra Bantierra de la Universidad de Zaragoza, Agrobiosciences (Francia), 
Universidad del País Vasco (San Sebastián), Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación en 
Uruguay, Cámara Española de Comercio de la República Argentina y Cámara de Comercio de Lima (Perú), entre 
otras. 
       Su actividad académica y profesional está centrada en el ámbito de la economía y política del sector 
agroalimentario y los recursos naturales –en particular en las áreas de comercio internacional, 
organización y políticas públicas, desarrollo y logística-. Es Director del Máster en Dirección y Planificación 
del comercio exterior en la empresa de la UPV en Uruguay y Bolivia. Es vocal del Consejo del Foro IESA 
(CSIC) de la Cohesión de los Territorios Rurales y miembro del micro-cluster de investigación “Innovación 
para una vitivinicultura sostenible y de calidad” del Campus Internacional de Excelencia de Valencia. Es 
Presidente de la Asociación Española de Economía Agraria (AEEA) y asesor de la Corporación Andina de 
Fomento (CAF) en materia de logística y competitividad. Ha participado en la creación de la Asociación 
Latinoamericana de Calidad Portuaria. Ha sido experto invitado por la DG Agricultura de la Comisión 
Europea y asesor del Puerto de Valencia en materia de calidad –Marca de Garantía- y Vocal de la Comisión 
de Asuntos Marítimos de la Cámara de Comercio de Valencia.  
        Ha participado en numerosos informes y estudios para instituciones públicas –Parlamento Europeo, 
Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y 



MARM- y entes privados y en proyectos de investigación nacionales e internacionales. Es autor de 
numerosas ponencias y artículos en Congresos y Jornadas y de artículos en revistas nacionales e 
internacionales, varios libros y capítulos de libros. Ha escrito artículos en revistas como Economistas, 
Revista de Estudios Agro-Sociales, Agricultura y Sociedad, Boletín ICE económico, ICE, Revista Española de 
Economía Agraria, Supply Chain Management . An International Journal, Revista Valenciana de Estudios 
Autonómicos, Revista Argentina de Economía Agraria, Revista Valenciana de Economía y Hacienda, Economía 
Agraria y Recursos Naturales, New Medit, Economía Industrial, El Trimestre Económico, Papeles de Economía 
Española, Revista de Economía Institucional, Revista Agroalimentaria o Watch Letter CIHEAM. Ese evaluador 
de las revistas Investigación Agraria, Revista de Estudios Agrosociales, Spanish Journal of Agricultural 
Research, Revista de Economía Institucional, Información Comercial Española, Revista Agroalimentaria, 
Economía Agraria y Recursos Naturales, Revista de Economía Aplicada, Journal of Transport Geography y 
Revista ITEA. Es miembro del Comité Científico de la Revista de Economía del Caribe (Colombia), 
Agroalimentaria (Venezuela) y de la Revista de Difusión Científica Investigación & Desarrollo de la 
Universidad Privada Boliviana (Bolivia). Su última publicación es, junto con J.S. Castillo (eds.), “Economía 
del vino en España y el mundo”. 
 
 
Costas, Antón 
Universidad de Barcelona. 
     Doctor en Economía en 1982 y Catedrático de Política Económica de la UB, es actualmente Director del 
Master en Economia i Regulació dels Serveis Públics en dicha Universidad. Su interés académico y sus 
publicaciones se centran especialmente en el estudio de los procesos de formación de políticas públicas, 
analizando el papel que juegan las ideas, los intereses y las instituciones en estos procesos. En particular 
ha analizado procesos de reforma económica.  
      Ha publicado una docena de libros y numerosos artículos y ensayos sobre estas cuestiones. Sus 
publicaciones más recientes se relacionan con El análisis de las causas, efectos y respuestas a la crisis de 
2008. Sus últimos libros sobre esta cuestión son: "La crisis de 2008. De la Economía a la Política y más allá" 
y "La torre de la arrogancia. Políticas y mercados después de la tormenta", editorial Ariel, 2011 (2ª edic., 
2012). Ha ocupado diversos cargos académicos. Ha presidido o formado parte de numerosas comisiones 
de expertos para asesorar a gobiernos y corporaciones sobre problemas económicos y políticas públicas.  
     Desarrolla una intensa actividad de divulgación y debate sobre los problemas económicos actuales a 
través conferencias, seminarios, artículos y colaboraciones en medios de comunicación escrita y 
audiovisual. Es columnista económico y de opinión del diario "El País" y de "El Periódico de Cataluña". En 
el ámbito empresarial, ha sido Presidente del Consejo de ENDESA en Cataluña y es consejero de varias 
empresas. Es presidente del Círculo de Economía y miembro de diversos patronatos y fundaciones. 
  
 
Cuadrado Roura, Juan R.  
Universidad de Alcalá, Fundador del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social. 
     Juan R. Cuadrado Roura es Catedrático de Política Económica y titular de la Cátedra ‘Política Económica 
y Unión Europea’, otorgada por la Comisión Europea, y director-fundador del Instituto de Análisis 
Económico y Social de la Universidad de Alcalá. Es Dr. Hon. Causa por varias universidades y ha sido 
reconocido con diversos premios. Dirige la revista ‘Investigaciones Regionales’, fue Presidente de la 
‘European Regional Science Association’ (1995-2001) y forma parte de los consejos editoriales de varias 
revistas científicas internacionales. Ha desempeñado cargos de responsabilidad en el Gobierno: Secretario 
Gral. De Transportes, Turismo y Comunicaciones, y Presidente del Consejo Consultivo de Privatizaciones 
(hasta 2012) y ha trabajado como experto y consultor para diversas organizaciones internacionales: la 
Comisión Europea, la OECD, el Banco Mundial, el Inter-American Development Bank, la CEPAL y DATAR y 
el Asian Development Bank.  
      Dentro de España ha dirigido y/o realizado informes para varios Departamentos ministeriales, para un 
buen número de gobiernos regionales y otras instituciones y fundaciones. Ha impartido conferencias y 
cursos en universidades e instituciones norteamericanas, europeas y de América Latina. Sus publicaciones 
se han centrado principalmente en temas relacionados con: Política Económica; Economía Europea; 
Análisis y Políticas Regionales y las Actividades de Servicios. Ha publicado – sólo o en colaboración – más 
de 60 libros y monografías y un elevado número de capítulos de libros y artículos científicos en revistas 
nacionales e internacionales. 
 



 
 
Eggertsson, Thrainn 
University of Iceland, Ex-Presidente de la ISNIE. 
      Thráinn Eggertsson received his Ph. D. in Economics from Ohio State University and his B.A. (Hon.) in 
economic and social studies at Manchester University. Since 1973 his principle position has been with the 
University of Iceland; as full professor since 1980. When on leave from Iceland, he has been visiting 
professor and research scholar at several institutions. They include University of North Carolina in Chapel 
Hill, Washington University in St. Louis, University of Hong Kong, Indiana University in Bloomington, 
Stanford University, Max Planck Institute for Research into Economic Systems in Jena, Columbia 
University, and New York University. Professor Eggertsson’s current fields of research and teaching are 
the economics of institutions, law and economics, and industrial organization.  
      His best-known publication is Economic Behavior and Institutions (1990). He has recently completed a 
new book (University of Michigan Press, 2004), entitled Imperfect Institutions: Opportunities and Limits 
for their Reform.  He co-edits with Randall Calvert the Cambridge University Press Series, Political Economy 
of Institutions and Decisions and he is associate editor of the Journal of Economic Behavior and 
Institutions. Currently, Dr. Eggertsson divides his time between the University of Iceland (fall semester) 
and New York University (spring semester). 
 
 
Ferreiro, Jesús 
Universidad del País Vasco UPV/EHU 
      Jesús Ferreiro es Profesor Titular de Economía Aplicada V en el Departamento de Economía Aplicada 
V de la Universidad del País Vasco UPV/EHU.  Cuenta con una dilatada experiencia docente, tanto de grado 
como de posgrado, de más de veinticinco años, centrada fundamentalmente en el área de la política 
económica.  
       En materia de investigación tiene dos sexenios de investigación reconocidos por la ANECA, y cuenta 
con la Acreditación otorgada por el Consejo de Universidades para el Cuerpo Docente de Catedráticos de 
Universidad. Sus principales líneas de investigación son la política monetaria y fiscal, el mercado de 
trabajo, la economía internacional, los procesos de financiarización, y el análisis de la incertidumbre y las 
instituciones. Sobre estos temas, ha publicado un elevado número de libros y capítulos de libro, así como 
numerosos artículos en revistas como American Journal of Economics and Sociology, Applied Economics, 
Economic and Industrial Democracy, International Labour Review, Journal of Economic Issues, Journal of 
Economic Policy Reform, Journal of Post Keynesian Economics, o Panoeconomicus, entre otras. 
      Es el Investigador Principal del equipo investigador de la Universidad del País Vasco UPV/EHU 
participante en el Proyecto de Investigación “FESSUD Financialisation, economy, society and sustainable 
development”, financiado por el Séptimo Programa Marco de la Unión Europea. El proyecto FESSUD, a 
desarrollar entre 2011 y 2016, en el cual participan quince instituciones es el mayor proyecto de 
investigación de la historia financiado por la unión Europea en el campo de las ciencias sociales y las 
humanidades. 
       Es Associate Member del Cambridge Centre for Economic and Public Policy, Department of Land 
Economy de la Universidad de Cambridge, y Miembro Asociado del Núcleo de Investigação em Finanças 
Públicas e Política Monetária (NIFIP) de la Universidad de Oporto. Es integrante de asociaciones científicas 
internacionales como la American Economic Association o la Association for Evolutionary Economics 
       En la actualidad es Responsable del Programa de Doctorado en Integración Económica organizado por 
el Departamento de Economía Aplicada V de la Universidad del País Vasco UPV/EHU, programa 
reconocido con la Mención Hacia la Excelencia del Ministerio de Educación. 
 
 
Gallo Rivera, María Teresa  
Universidad de Alcalá      
     María Teresa Gallo Rivera es actualmente profesora Titular Interina del Departamento de Economía y 
Dirección de Empresas e investigadora del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social de la 
Universidad de Alcalá. Licenciada en Economía por la Universidad Nacional de Piura, Perú, obtuvo su 
Doctorado en Economía en 2008 por la Universidad de Alcalá con Premio Extraordinario. 
     Ha desarrollado su actividad profesional en el ámbito de la docencia universitaria y en centros de 
investigación integrando equipos multidisciplinares en Perú y en España, y colaborando en diversos 



proyectos de investigación y de ayuda al desarrollo, con incidencia en el sector privado, en organizaciones 
comunitarias y en la administración pública.  
     Cuenta con experiencia docente en la Universidad Nacional de Piura, Perú y en la Universidad de Alcalá 
donde ha impartido asignaturas de licenciatura, grado y máster, así como ha dirigido trabajos de fin de 
grado y actualmente co-dirige dos tesis doctorales. Es profesora de las asignaturas de Política Económica 
Comparada y Economía Institucional en el Grado de Economía, de Economía en el Grado en Turismo y de 
las asignaturas de Análisis Económico y el Territorio y Macroeconomía Regional en el Máster de Análisis 
Económico Aplicado. 
      En materia investigadora, sus líneas de interés se centran en la economía regional, fundamentalmente 
en el análisis del crecimiento y las disparidades territoriales y en las áreas de desarrollo urbano y regional. 
Es miembro del Grupo de Investigación de Análisis Económico Territorial de la Universidad de Alcalá. Ha 
participado en varios proyectos de investigación relacionados con la política económica y de cohesión 
social, la localización de las empresas, los efectos difusión en la Comunidad de Madrid, los impactos 
económicos de las universidades, la modelación y simulación de políticas públicas y su impacto sobre las 
Pymes, entre otros. En la actualidad es parte del equipo de trabajo español que participa 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. 
     Sus trabajos han sido publicados en revistas de investigación nacionales e internacionales como Annals 
in Regional Science, Energy Policy, Journal of Housing Economics, Cities, Eure-Revista Latinoamericana de 
Estudios Urbano Regionales, Ekonomiaz, ACE Architecture, City and Environment, Foreign Affairs Latin 
America, Economía Industrial, Investigaciones Regionales, entre otras. Entre sus colaboraciones más 
recientes en libros colectivos cabe destacar sus trabajos en Saúde, S., Borralho, C.; Féria, I. y Lopes, S. 
(Coord.) (2014, Ediciones Sílabo), en Cuadrado-Roura, J.R y Aroca, P. (Ed.) (2013, Springer), o en Mancha, 
T., Garrido, R., Gallo, M.T y González (2011, Centrales Nucleares Almaraz Trillo.) 
     Ha sido también evaluador anónimo para las revistas Investigaciones Regionales, Revista de Estudios 
Regionales de ámbito nacional y Economía, Sociedad y Territorio de ámbito internacional. Es miembro de 
la Asociación Española de Ciencia Regional (AECR).  
 
 
García Álvarez-Coque, José María 
Universitat Politècnica de València. 
       José-María García-Alvarez-Coque nació en México D.F. en 1958. Ingeniero Agrónomo. Desde 1984, 
profesor de Economía y Política Agrarias en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Ha dirigido 
proyectos de investigación y cursos de postgrado relacionados con el comercio, el desarrollo y las políticas 
relacionadas con la agricultura.En 1991, investigador visitante del Instituto Internacional para la 
Investigación de Política Alimentaria (IFPRI, Washington, D.C.). En 1993-94, Presidente del Grupo de 
Trabajo de Frutas y Hortalizas de la OCDE Paris. Asesor de organismos internacionales como FAO, CIHEAM 
y Comunidad Andina. Ha participado en proyectos de investigación y cooperación en los países andinos, 
Centroamérica, Medio Oriente, Norte de Afríca y Asia Oriental. Entre 2001 y 2007, fue Presidente de la 
Asociación Española de Economía Agraria. Desde 2000, Vicepresidente de la Fundación Institut Valenciá 
de Investigació i Formació Agroambiental (IVIFA). Es actualmente coordinador del Grupo de Investigación 
sobre Economía Internacional y Desarrollo (GEI) de la Universidad Politécnica de Valencia. Miembro del 
Patronato de la Fundación Cajamar - Valencia. 
        Desde 1987 ha sido consultor habitual y director de proyectos de investigación sobre el análisis de la 
Política Agrícola Común (PAC), para las instituciones europeas (Parlamento, Comisión) y las 
administraciones públicas españolas (Gobiernos Central y Valenciano). Responsaible de la integración de 
España en el sistema de información de políticas agrícolas SPEL, promovido por la Oficina Estadística de 
las Comunidades Europeas (Eurostat, Luxemburgo, 1987 - 1995).  
       Ha impartido conferencias invitadas en Europa, Medio Oriente, Norte de Africa y América Latina para 
eventos organizados por instituciones nacionales e internacionales OCDE, Parlamento Europeo, Eurostat, 
FAO, Secretaría de la Comunidad Andina, Centro Internacional de Estudios Avanzados del Mediterráneo 
(CIHEAM), Consejo de Europa, Gobierno francés, Sociedad Italiana de Economía Agraria (SIDEA), 
Asociación Europea de Economistas Agrarios (EAAE), Centro Nacional de Política Agrícola (NAPC, 
Damasco), IICA, Ministerio de Agricultura de Polonia, Asociación Argentina de Economistas Agrarios, 
Fundación Polar (Venezuela), etc 
       Ha dirigido 13 tesis doctorales presentadas en la Universitat Politècnica de València. Ha publicado  más 
de 100 artículos científicos en revistas como European Review of Agricultural Economics, Agricultural 



Economics, International Entrepeneurship and Management Journal, Management Decisión. Service 
Business, Economía Agraria y Recursos Naturales, New Medit, Investigaciones Regionales, entre otras.  
 
Garza, Maria Dolores  
Universidad de Vigo  
María Dolores Garza Gil es Catedrática de Economía Aplicada en la Universidad de Vigo desde 2009 y 
Directora del Grupo de Investigación en Economía de los Recursos Naturales y Ambientales en esta 
Universidad. Su principal línea de investigación está relacionada con los recursos pesqueros y el medio 
ambiente marino. Es autora de diversos artículos, capítulos y obras colectivas sobre economía de los 
recursos marinos, y sus trabajos más significativos están publicados en revistas científicas como 
Environmental and Resources Economics, Ecological Economics, Marine Policy, Ocean & Coastal 
Management, Regional Environmental Change, Revista de Economía Aplicada, Hacienda Pública Española 
y Economía Agraria y Recursos Naturales.  
Ha realizado colaboraciones técnicas con el Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries 
(Comisión Europea), el Scientific and Expert Advisory Board for Maritime and Environmental Safety 
(Fundación Europa+) y con el Scientific Group for Biomass Recovery Evaluation 
Europa+(ComisiónEuropea). 
 
 
Mancha Navarro, Tomás 
Universidad de Alcalá, Instituto Universitario de Análisis Económico y Social-IAES. 
      Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga (1976). Doctor en 
Ciencias Económicas La Universidad de Málaga (1982). Actualmente es Catedrático de Economía Aplicada 
de la Universidad de Alcalá desde 1992, donde ha ocupado diversos puestos académicos: Secretario 
General (1988-1990), Director del Departamento de Economía Aplicada (1996-1998), Vicedecano  y 
Secretario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (1983-1986).  
      En la actualidad Subdirector del Departamento de Economía Aplicada y miembro de la Comisión de 
Doctorado de la Universidad de Alcalá. Research en la London School of Economics (curso 85-86), 
investigador en la Universidad de Dortmund (1990) y Profesor Visitante de las Universidades de Santa Fe 
y Salta (Argentina) y Magallanes (Chile). Es también Coordinador de la Cátedra BSCH 
Argentina/Universidad de Alcalá. Ha participado en la elaboración de numerosos proyectos de 
investigación, especialmente dentro del ámbito de la economía regional y elaboración de tablas y cuentas 
regionales.  
      En esta línea ha colaborado también en tareas de evaluación, tanto para la Comisión de la Unión 
Europea como para autoridades públicas españolas. Dentro de este apartado pueden reseñarse, entre 
otros,  los siguientes trabajos :  Tabla Input-Output y Cuentas Regionales de Andalucía Oriental 1975; 
Estudio Preparatorio para una Operación Integrada de Desarrollo en Extremadura (1988-89); Tablas Input-
Output y Cuentas Regionales de Galicia 1990; Evaluación ex-ante del PDR 1994-99 de España; Evaluación 
intermedia del MAC 1994-99 para las regiones objetivo 1 de España; Elaboración del MAC 2000-2006 para 
las regiones objetivo 1 de España, entre otros. Ha publicado asimismo diversos libros, capítulos de libro y 
artículos en revistas especializadas.  
 
 
Mateu, Guillermo 
Burgundy School of Business. 
    Actualmente profesor Titular del Departamento de Finanzas de la Escuela Superior de Negocios de Dijon 
(Burgundy School of Business) en Francia. En 2012 obtuvo una beca post-doctoral como investigador en 
LESSAC (Laboratory for Research in Social Sciences) financiado por el gobierno local. Licenciado en 
Ciencias Económicas, obtuvo su Doctorado en Economía en 2011 tras cursar un máster en Economía 
Industrial en la Universidad de Valencia. 
      Cuenta con una gran experiencia investigadora en el campo de la Economía Experimental. Durante 
tres años estuvo al frente del laboratorio de Economía Experimental (LINEEX) de la Universidad de 
Valencia como Lab Manager bajo la dirección del Profesor Enrique Fatas. En estos años tuvo la 
oportunidad de trabajar activamente en el campo de la Economía del Comportamiento a través de la 
realización de experimentos económicos. Cientos de experimentos fueron implementados analizando el 
comportamiento de agentes e instituciones en un entorno controlado. Concretamente destacan los 



estudios sobre la efectividad de políticas públicas e instituciones, y el efecto que éstas tienen sobre el 
comportamiento económico. 
     Es miembro de LESSAC como investigador realizando activamente estudios en el campo de la Economía 
Experimental y del Comportamiento. Desde 2012 es investigador externo en el TEC (Tecnológico de Costa 
Rica), donde trabaja activamente en el estudio de la toma de decisiones en contextos de negociación 
política. Actualmente, desempeña el cargo de coordinador del máster en Finanzas Internacionales en 
Burgundy School of Business íntegramente en inglés, donde imparte distintos cursos y coordina la 
totalidad de la actividad docente. 

 

Muñoz, Roger 
Universidad de Valencia 
       Es Licenciado en Psicología por la Universidad de Valencia en el año 2009, Master Oficial en la 
Universidad de Valencia en Neurociencias y Tratamientos Psicológicos en el 2012 y Master en 
Neuropsicología Clínica por el Instituto Superior de Estudios Psicológicos-ISEP en el 2013. Actualmente es 
investigador Pre-Doctoral en el campo de la Neuropsicología Clínica, Neuropolítica y la Neuroeconomía.  
       Realiza su Tesis Doctoral en el Proyecto PsicAP-Psicología en Atención Primaria, un proyecto piloto 
para evidenciar los tratamientos psicológicos en Atención Primaria para desórdenes emocionales. Este 
proyecto pretende evaluar la costo-eficacia de los tratamientos psicológicos en el sistema sanitario 
público español para fomentar políticas públicas basadas en la evidencia científica. Realiza la figura de 
gestor y coordinador entre el ensayo multicéntrico nacional y los Comités Éticos de Investigación Científica 
así como Investigador Principal de un Centro de Salud de Valencia. Es miembro del comité ejecutivo de la 
Sociedad Española de Psicología Clínica y de la Salud.  
       La investigación que defendió en su Trabajo de Fin de Master relacionado con la Neuropsicología 
Clínica se tituló "Neuropolítica y Neuroeconomía. Un estudio de la relación de las bases neurobiológicas 
y variables de personalidad en la toma de decisiones políticas y económicas". Presentó dos estudios desde 
la economía del comportamiento que evaluaban las diferentes tomas de decisiones en políticas públicas 
desde el estudio de variables neuropsicológicas. Actualmente realiza sus investigaciones en el campo de 
las neurociencias asociadas a contextos políticos y económicos, enfocados en el neuroliderazgo político y 
empresarial, la corrupción y el fomento de la cooperación.  
        Combina su trabajo como investigador en la Universidad de Valencia en el campo de la costo-eficacia 
de tratamientos psicológicos en la sanidad pública con tareas docentes en la Escuela Superior de Negocios 
de Dijon, Francia (Burgundy School of Business, Dijon, France), donde imparte clases de Psicología de los 
Recursos Humanos y Liderazgo desde bases neurocientíficas. En esta Facultad realiza investigaciones 
desde la Neuropolítica y Neuroeconomía en LESSAC (Laboratory for Experimentation in Social Sciences 
and Behavioral Analysis).  

 

 
Ménard, Claude 
University of Paris (Panthéon-Sorbonne) y Centre d’Economie de la Sorbonne.  
Ex-Presidente de la ISNIE. 
        Born in Canada, Dr. Ménard received a Ph.D. in Economics and a Ph. D. in Philosophy (History of 
Sciences) from the University of Paris (Panthéon-Sorbonne), a Master degree and a BA from the University 
of Montréal. He has taught at College Edouard Montpetit (Québec), the University of Utrecht (the 
Netherlands) and the University of Dijon (France) before being appointed full professor in economics at 
the University of Paris (Pantheon Sorbonne), a position he has held since 1983. His field of teaching and 
research is economics of organizations and institutions and industrial organization.  
       Dr. Ménard created and directed the ATOM Centre (Analytical Theory of Organizations and Markets) 
from 1991 until 2009, when it merged with the Centre d’Economie de la Sorbonne. He has been a co-
founder of the International Society for New Institutional Economics, with Ronald Coase, Douglass North, 
Oliver Williamson, and a few others, and was president of that association in 2001-2002. He has been co-
editor of the Journal of Economic Behavior and Organization from 1998 to 2011 and is director of 
the Advances in New Institutional Analysis series (Edward Elgar Pub.). He has been a consultant for several 
governmental and international organizations, including the European Commission, the OECD, and the 
World Bank. He has published several books, and numerous papers in international journals, mostly on 
the economics of organizations and institutions, but also in the history of economic thought.  



 
 
Ochando, Carlos 
Universidad de Valencia 
       Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia, es actualmente 
Profesor de Política Económica en el Departamento de Economía Aplicada de dicha Universidad. Su 
interés por el análisis de la organización y resultados de las políticas públicas ha acabado orientando su 
actividad como docente y conferenciante hacia estos temas, y especialmente hacia las políticas sociales, 
tanto en la Universidad de Valencia como en otras, entre las que cabe mencionar a la Universidad de La 
Habana, a la Universidad de Oriente (Cuba) o a la Universidad Politécnica de Valencia.  
     Asimismo, ha realizado estancias como profesor visitante en las Universidades de South Bank 
University of London, la Universidad de Chile y como investigador externo en el Instituto Universitario 
Europeo de Florencia. Sus principales preocupaciones investigadoras se han centrado también en esos 
temas, habiendo publicado diversos artículos y libros sobre asuntos relacionados con la política de rentas, 
la distribución de la renta, la organización y resultados del Estado del bienestar, o las reformas 
institucionales llevadas a cabo en los sistemas de Seguridad Social de diversos países.  
      Entre sus principales publicaciones, relacionadas con el Estado del bienestar, destacan: El Estado del 
bienestar: objetivos, modelos y teorías explicativas, Ed. Ariel (1999); “The Role of `the Resources of Power 
Hypothesis´ in Explaining the Spanish Welfare State between 1975-1995” European Journal of Political 
Research Vol. 38 Nº 2 (2000); “Assessing pension system reforms in Latin America” International Social 
Security Review Vol. 57 (2004); “Estado del bienestar y competitividad: un análisis en clave de eficiencia” 
Boletín Económico I.C.E. Nº 2.624 (1999); “Keynesianismo y políticas económicas y sociales: una 
aproximación crítica a las políticas de empleo” Sistema. Revista de Ciencias Sociales Nº 155-156 (2000); 
“Experiencias internacionales de reformas del sistema de pensiones: lecciones para el caso europeo” 
Cuadernos Europeos de Deusto Nº 28 (2003) y “Restricciones económicas de las reformas de los Sistemas 
de Seguridad Social en algunos países latinoamericanos” Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales Nº 69 (2007). 
 
 
Ostrom, Elinor,  
Indiana University 

       Elinor Ostrom fue premio Nobel de Economía y profesora de Ciencias Políticas de Arthur F. 
Bentley, además de Directora del Worshop in Political Theory and Policy Analysis, en la Universidad 
de Indiana, y Directora fundadora del Center for Study of Institutional Diversity, de la Universidad del 
Estado de Arizona. Fallecida en 2012. Trabajo traducido e incluido con el permiso de la editorial Wiley. 

  
 
Parés, Marc 
Universidad Autónoma de Barcelona e Institut de Govern i Polítiques Públiques. 
        Marc Parés es Doctor en Ciencias Ambientales por la Universitat Autònoma de Barcelona (2006), 
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración (2004) y Licenciado en Ciencias Ambientales (2001) 
por la misma universidad. Ha sido investigador post-doctoral en la School of Environment and 
Development de la University of Manchester (2007-2009) e investigador visitante en la Sussex University 
(2003). Durante el curso 2014-2015 será investigador visitante del Research Center for Leadership in 
Action de la New YorK University mediante una beca Marie Curie de la Unión Europea. 
       Actualmente es coordinador del Grupo de Investigación en Participación Ciudadana y Movimientos 
Sociales del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP), miembro del Grupo de Investigación en 
Agua, Territorio y Sostenibilidad y profesor del Departamento de Geografía de la UAB. 
        Su investigación se ha centrado en los campos de la gobernanza urbana, la participación ciudadana, 
los movimientos sociales, el espacio público, la ecología política y la gestión del agua. Ha participado en 
54 proyectos de investigación tanto de carácter competitivo (Unión Europea, CICYT, RecerCaixa, AGAUR) 
como de carácter aplicado, colaborando con diferentes administraciones públicas regionales y locales. En 
33 ocasiones ha actuado como investigador principal de los proyectos. Fruto de esta actividad 
investigadora, y gracias al trabajo en equipo, ha acumulado un total de 56 publicaciones de diferentes 
tipos, ha participado en más de 50 congresos y seminarios de ámbito nacional e internacional y 
actualmente tiene un tramo de investigación reconocido por la Agencia de Calidad Universitaria de 



Cataluña. Entre las publicaciones se contabilizan, además de varios libros y capítulos de libro, 9 artículos 
en revistas indexadas, entre las que destacan Urban Studies, International Journal of Urban and regional 
Research, Urban Affairs Review o Environmental Management. Es autor del libro “Participación y Calidad 
Democrática. Evaluando las nuevas formes de democracia participativa” publicado por la editorial Ariel 
en 2009. 
      Como docente acumula 1.750 horas de docencia; 1.220 en Grados y Licenciaturas y 240 en diversos 
programas de doctorado, másters y postgrados. Ha realizado su docencia en los grados de Ciencias 
Ambientales y de Geografía y Ordenación del Territorio y ha participado en múltiples másters del ámbito 
de la Ciencia Política y de la Administración. Ha dirigido trabajos de fin de máster y de grado y actualmente 
está dirigiendo 6 tesis doctorales en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas. También ha desarrollado 
una intensa actividad en el ámbito de la formación no reglada (286 horas) y como conferenciante (66 
conferencias). 
 
 
Scorsone, Eric  
Michigan State University 
        Dr. Eric Scorsone is an Extension Specialist at the State & Local Government 
Program, Michigan State University.  He worked as senior Economist at the Michigan Senate Fiscal Agency 
in 2010 and has returned to Michigan State University in 2011. Prior to coming to Michigan in 2005, Dr. 
Scorsone worked on public finance and economic development as an Assistant at the University of 
Kentucky. He has experience in the public sector and served as an Economist for the Office of State 
Planning and Budget in Colorado. He also served as Senior Economist for the City of Aurora, Colorado.  He 
received his Ph.D. in State and Local Public Finance from Colorado State University.  He received his 
Master’s degree from Michigan State University and a B.B.A. from Loyola University of Chicago.  
         Dr. Scorsone’s extension and applied research work focuses on assisting local governments in the 
areas of performance measurement and reporting, service delivery options and strategies, 
intergovernmental cooperation and board governance. Dr. Scorsone provides formal training to county, 
city and township officials and state legislators in the areas of intergovernmental cooperation, public 
finance & budgeting and general government law.  He has also worked on international development 
projects in Thailand, Macedonia and Indonesia and has taught at the taught at the University of Bologna, 
Italy and University of Valencia, Spain in public performance management. He has published in State and 
Local Government Review, Growth and Change, Journal of Appalachian Studies, Economic Development 
Quarterly, Journal of Federal Studies, Public Money and Management, and International Review of 
Administrative Sciences.  
 
Serrano, Felipe 
Universidad del País Vasco UPV/EHU 
       Felipe Serrano es Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco UPV/EHU y 
Director del Departamento de Economía Aplicada V de dicha Universidad. Cuenta con una dilatada 
experiencia docente, tanto en grado como en postgrado, de más de veinticinco años, centrada 
fundamentalmente en el área de la política económica. Ha sido investigador del Institut de Sciences 
Mathématiques et Economiques Appliquées (ISMEA). Es imiembro de asociaciones científicas 
internacionales como la American Economic Association o la Association for Evolutionary Economics. 
     Sus principales líneas de investigación son la economía de la seguridad social; relaciones industriales e 
innovación; y análisis de las instituciones en presencia de incertidumbre. También ha publicado trabajos 
sobre economía internacional y política monetaria y fiscal. Sobre estos temas ha publicado libros y 
capítulos de libros nacionales internacionales, así como artículos en revistas nacionales e internacionales 
como Industrial & Labor Relations Review; Journal of Pension Economics and Finance; Journal of Economic 
Issues; Journal of Post Keynesian Economics; International Review of Applied Economics o International 
Labour Review.  
        Es el Investigador Principal (IP) del Grupo de Investigación en “Instituciones Regulación y Política 
Económica” financiado por el Gobierno Vasco, y del que forman parte 10 investigadores doctores de la 
UPV/EHU y de la Universidad de Cambridge. Como experto en economía de la seguridad social ha sido 
consultado por el Parlamento Español, en el marco de la Comisión para la reforma del sistema de 
pensiones, en diferentes ocasiones. También ha comparecido en el Parlamento Vasco en el marco de la 
Comisión Parlamentaria constituida para la reforma de la Administración Vasca.  
 



Subirats, Joan 
Universidad Autónoma de Barcelona e Instituto de Gobierno y Políticas Públicas. 
       Dr. en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona. Catedrático de Ciencia Política de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido el fundador y director del Instituto de Gobierno y Políticas 
Públicas (IGOP) en la Universidad Autónoma de Barcelona, Instituto en el que ahora es investigador y 
dirige su Programa de Doctorado. Ocupó la cátedra Principe de Asturias en la Universidad de Georgetown, 
curso 2002-2003. 
        Profesor visitante en las universidades de Roma-La Sapienza, University of California-Berkeley, NYU, 
CIDE y UNAM en México, UBA y General Sarmiento en Argentina, y en un gran número de universidades 
y centros de investigación españoles. Ha dirigido más de treinta tesis doctorales. 
       Se ha especializado en temas de gobernanza, gestión pública y en el análisis de políticas públicas y 
exclusión social, así como en problemas de innovación democrática, Internet y política, sociedad civil y 
gobierno multinivel, temas sobre los que ha publicado libros y artículos. Los más recientes son Los 
servicios sociales de atención primaria ante el cambio social, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
Madrid, 2007; Análisis y Gestión de Políticas Públicas, Ariel, Barcelona, 2008; Políticas Urbanas en España, 
Icaria, Barcelona, 2011; Otra sociedad ¿Otra política?, Icaria, Barcelona, 2011. El último libro publicado es 
Decisiones Públicas. El análisis y estudio de los procesos de decisión en políticas públicas, con Bruno Dente, 
en Ariel, enero de 2014. Colabora habitualmente en diversos medios de comunicación como El País. 
 
 
Toboso, Fernando 
Universidad de valencia 
      Fernando Toboso es actualmente profesor Titular del Departamento de Economía Aplicada de la 
Universidad de Valencia. Licenciado en Ciencias Económicas con premio extraordinario, obtuvo su 
Doctorado en Economía en 1990 tras una estancia de un año como investigador visitante en el Center for 
Study of Public Choice, George Mason University, EE. UU., gracias a una beca del Banco de España. Ha 
sido también profesor en el marco del convenio entre la Universidad de Valencia y la Universidad de 
Goteborg, Suecia, así como visitante en la Leeds University, la Universita di Bologna y el Dublin University 
College, además de profesor colaborador del Centro de Estudios Financieros en Valencia.     
      Cuenta con una dilatada experiencia docente de más de veintisiete años. Además de haber sido 
invitado a impartir diversas charlas y conferencias en otras universidades, en la universidad de Valencia 
ha impartido doce asignaturas de primer y segundo ciclo en siete titulaciones, una de ellas en inglés, tres 
cursos de doctorado y un curso master. Para ello hace ya tiempo que aprovecha las posibilidades que 
ofrecen las nuevas tecnologías, incluidas las que canaliza a través de la web que diseña y gestiona desde 
1996 y que ya cuenta con más de 60.000 visitas.   
      En materia investigadora cuenta con tres sexenios de investigación reconocidos por la ANECA, siendo 
autor de diversos trabajos sobre metodología y epistemología de la investigación económica así como 
sobre temas relacionados con la organización de las tareas de gobierno, las políticas económicas, el 
endeudamiento público o la organización y gestión de las administraciones públicas, entre otros. Sus 
trabajos han sido publicados en revistas de investigación nacionales e internacionales como Cambridge 
Journal of Economics,  Regional and Federal Studies,  History of Economic Ideas, European Journal of Law 
and  Economics,  Journal of Interdisciplinary Economics, El Trimestre Económico, Hacienda Pública 
Española o Presupuesto y Gasto Público, entre otras. Entre sus colaboraciones más recientes en libros 
colectivos cabe destacar sus trabajos en Schoffield y Caballero (2011, Springer), en Batie y Mercuro (2008, 
Routlege) o en Oppenheimer y Mercuro (2004, M. Sharpe).   
       Ha sido también editor enviajado de varios números monográficos de revistas especializadas de 
economía y es evaluador anónimo para ocho revistas académicas en inglés y cuatro en castellano entre 
las que cabe destacar Constitutional Political Economy,  Journal of Public Policy,  Publius-Journal of 
Federalism, Regional and Federal Studies, Interntional Political Science Review,  Hacienda Pública Española 
y Revista de Economía Institucional,  entre otras. En materia de divulgación cabe resaltar la labor de 
difusión realizada a través de su página web antes mencionada, a través de los seminarios sobre 
“organización de gobiernos y mercados” que organiza en Valencia, o mediante sus colaboraciones 
esporádicas en prensa, entre otras. Más información en: <www.uv.es/ftoboso> 
 
 
 
 



Urquizu, Ignacio 
Universidad Complutense 
        Ignacio Urquizu es Doctor Europeo en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y Doctor-

miembro del Instituto Juan March. Ha sido Visiting Fellow en la Universidad de Harvard (Boston, EEUU) e 

invistigador visitante en el Instituto Universitario Europeo (Florencia, Italia) y la Universidad de Essex 

(Reino Unido). Ha impartido docencia en la Universidad de Essex, la Universidad George Washington 

(Centro de Madrid), la Universidad Oberta de Catalunya, la Universidad Pablo Olavide y la Universidad 

Complutense de Madrid, donde es profesor de Sociología en estos momentos. También ha colaborado 

con la Fundación Alternativas, donde fue Subdirector de Estudios de Progreso, y forma parte del grupo 

Next Left en la Fundación Europea de Estudios Progresistas, con el objetivo de presentar un proyecto 

nuevo para la socialdemocracia a nivel europeo. 

      Sus trabajos de investigación se centran en el funcionamiento de las democracias, analizando las 

relaciones entre economía y política, y la evolución ideológica de los partidos socialistas. Ha prestado 

especial interés al comportamiento electoral de los españoles, estudiando las sucesivas elecciones en los 

últimos años. Sus trabajos han sido publicados por revistas nacionales e internacionales. Además, dirige 

una colección de libros sobre la socialdemocracia en la Editorial Catarata, donde ha publicado La crisis de 

la socialdemocracia: ¿Qué crisis?. Ha colaborado en CNN+ y Público. En la actualidad, colabora en El País, 

la Cadena SER y Eldiario.es. 

 

Varela, Manuel M.  
Universidad de Vigo.  
Manuel M. Varela Lafuente es Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Vigo desde 1992, 
donde actualmente es Coordinador del Programa Internacional de Doctorado "Marine Science, 
Technology and Management", desarrollado en el Campus de Excelencia Internacional Campus do Mar. 
Su principal línea de trabajo está relacionada con la economía y gestión de los recursos naturales y el 
medio ambiente, especialmente en el ámbito marino. En este campo ha dirigido o participado en 
diversos proyectos de investigación y aportado un número significativo de publicaciones en diferentes 
editoriales o revistas.  
Sus artículos recientes más representativos han sido publicados en Marine Policy, Ocean & Coastal 
Management, Ecological Economics, Fisheries Research, Regional Environmental Change, The Journal of 
Disaster Studies Policy and Management, Economía Agraria y Recursos Naturales, Revista de Estudios 
Agrosociales y Pesqueros, Noticias de la Unión Europea, y Hacienda Pública Española. 


