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RAFAEL ÁLVAREZ BLANCO     

 

Ha sido director del Departamento de Estadística y Central de Balances del Banco 

de España durante 24 años hasta su jubilación en 2007. Además, de 1998 a 1999, 

ha presidido el Comité de Estadísticas del Banco Central Europeo (STC) y, de 

2001 a 2002, el Comité de coordinación de los Institutos Nacionales de 

Estadísticas y de los Departamentos Estadísticos de los Bancos Centrales de la 

UE (CMFB).     

Desde el inicio de la provisión de datos a la Comisión Europea en el marco del 

Protocolo de Déficit Excesivo, coordinó, junto con la IGAE y el INE, la elaboración 

de los datos de las AAPP, fundamentalmente en lo relativo a la Deuda Publica y 

la contrapartida financiera. Además, ha publicado múltiples trabajos en el ámbito 

de las estadísticas económicas financieras y no financieras.    

En 1978 se incorporó al Servicio de Estudios del Banco de España y de 1966 a 

1978 trabajó en el INE en el ámbito de las cuentas nacionales.     

Rafael es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense y 

Estadístico Superior del Estado.    
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JAVIER ANDRÉS   

Es doctor en Economía y Catedrático de Análisis Económico en la Universidad de 

Valencia. Es Master of Science por la London School of Economics, en cuyo 

Center for Economic Performance fue investigador visitante.    

Es Miembro de Honor de la Asociación Española de Economía. Ha dirigido 

diversos proyectos de investigación competitivos y tiene numerosas publicaciones 

en prestigiosas revistas científicas nacionales e internacionales. Su campo de 

investigación incluye la modelización macroeconómica, crecimiento, mercado de 

trabajo e inflación, la política fiscal y monetaria en la Unión Económica y Monetaria 

Europea, así como el efecto de las políticas económicas en un contexto de elevado 

endeudamiento público y privado y fricciones en los mercados financieros. Ha 

colaborado como investigador con el Ministerio de Economía y Hacienda y otras 

instituciones públicas, y en la actualidad es consultor de investigación del Servicio 

de Estudios del Banco de España. Ha sido Gestor del Programa Nacional de 

Investigación en Socioeconomía del Ministerio de Ciencia y Tecnología, miembro 

de los consejos de distintas revistas científicas, director de Moneda y Crédito, 

coeditor del blog Nada es Gratis y es coautor del libro En Busca de la Prosperidad 

(Deusto).   

    

JORDI CABALLÉ     

Es catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor de la Barcelona 

Graduate School of Economics e investigador en MOVE (Markets, Organizations 

and Votes in Economics).    

En su investigación ha analizado las implicaciones macroeconómicas de los 

hábitos y del altruismo, el funcionamiento de los mercados financieros 

imperfectamente competitivos y los determinantes de la evasión fiscal y de la 

movilidad intergeneracional. Ha publicado artículos en Econometrica, Journal of 

Political Economy, Review of Economic Studies, Economic Journal, International 

Economic Review, Journal of Economic Theory y Journal of Public Economics.    

Ha sido presidente de la Asociación Española de Economía, decano de su 

Facultad, investigador ICREA Academia, investigador principal en 17 proyectos de 

investigación y ha dirigido 14 tesis doctorales.    

Jordi es doctor por la Universidad de Pennsylvania.    
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TERESA GARCIA-MILÀ LLOVERAS     

Es directora de la Barcelona Graduate School of Economics desde noviembre de 

2012, catedrática de economía de la Universitat Pompeu Fabra, e investigadora 

asociada del Centre de Recerca en Economia Internacional.    

Su investigación se ha centrado en estudiar el papel de la inversión pública en el 

crecimiento económico y en analizar en qué medida las estructuras impositivas y 

de federalismo fiscal influyen en el crecimiento, la distribución de recursos y el 

bienestar económico.    

Ha sido presidenta de la Asociación Española de Economía (2014), vocal de la   

Junta Directiva del Cercle d’Economia (1995-2013), directora del departamento de 

Economía y Empresa de la UPF (2011-2012), vicerrectora de Política Científica de 

la UPF (2009-2011) y decana de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la UPF (1995-2000). Anteriormente fue profesora de la 

Universitat Autònoma de Barcelona y de la State University of New York at Stony 

Brook.     

Teresa es doctora en Economía por la University of Minnesota y licenciada en 

Ciencias Económicas por la Universitat de Barcelona.    

     

JAVIER GARDEAZABAL    

Es catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad del País 

Vasco, donde ha ejercido como profesor desde 1991. Fue profesor visitante de la 

Universidad de California en Santa Cruz en 2012.     

Sus campos de investigación incluyen las finanzas internacionales, la economía 

laboral, economía de género, economía de conflictos y la econometría. Ha 

publicado sus investigaciones en revistas científicas de primera línea y participado 

en los consejos editoriales de Spanish Economic Review, Investigaciones 

Económicas, Revista de Economía Aplicada, Moneda y Crédito y Defence and 

Peace Economics. Actuó como vocal de la Junta de la Asociación Española de 

Economía de la cual es miembro de honor en la actualidad.    

Javier es doctor en Economía por la Universidad de Pennsylvania y licenciado en 

Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco. 
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JOSÉ MARÍA MARÍN VIGUERAS  

Es catedrático de excelencia de la Universidad Carlos III de Madrid y en el pasado 

mantuvo afiliación académica con la Universidad Pompeu Fabra, Wharton School, 

New York University e IMDEA Ciencias Sociales.    

Su investigación se ha desarrollado en el ámbito de la economía financiera 

destacando la valoración de activos financieros, el análisis de conflictos de interés 

en los mercados, la innovación financiera, la intermediación bancaria y el estudio 

del insider trading y de los crashes bursátiles. Ha elaborado artículos científicos 

publicados en revistas de reconocido prestigio internacional como el Journal of 

Finance, Journal of Financial Economics, Review of Economic Studies o Journal 

of Monetary Economic.     

También ha sido presidente de la Asociación Española de Finanzas (AEFIN), 

director del Centro de Investigación en Economía Financiera (CREF), miembro del 

Grupo de Expertos Económicos de la European Security Markets Authority 

(ESMA) y miembro de la Comisión de Expertos para la Determinación del Factor 

de Sostenibilidad del Sistema de Pensiones Español.    

José María es doctor en Economía por la University of Pennsylvania y premio 

extraordinario de licenciatura por la Universidad de Murcia.    

    

  

MIGUEL MARTÍN FERNÁNDEZ    

Es presidente de la Fundación Española de Banca (AEB) para Estudios 

Financieros. Desde 2006 hasta el 2014 fue presidente de la Asociación Española 

de Banca. Con anterioridad ejerció diversas responsabilidades en el Banco de 

España, entre las que cabe destacar subgobernador (1992-2000) y director 

general de Supervisión (1986-1992).    

Previamente había ocupado en el Ministerio de Hacienda diversos cargos como 

subsecretario de Economía y Hacienda, subsecretario de Presupuesto y Gasto 

Publico y director general del Tesoro. Fue también presidente del Instituto de 

Crédito Oficial.     

Ha sido distinguido con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil y la Medalla de 

la Orden del Mérito Constitucional.    

Miguel es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de 

Madrid y miembro del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.     
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AURELIO MARTÍNEZ ESTÉVEZ      

Es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Valencia.    

Sus áreas de especialización son la economía española y las finanzas 

internacionales.    

Dentro de su actividad profesional, ha sido presidente del Instituto de Crédito    

Oficial (2004-2009), de Navantia (2009-2011) y de la Sociedad Estatal Loterías y 

Apuestas del Estado (2011-2012). Fue también conseller de la Consejería de    

Economía y Hacienda de la Generalitat Valenciana, director de Economía del 

Gabinete de la Presidencia del Gobierno y director general de Economía y Política 

Financiera de la Generalitat Valenciana.     

Aurelio es doctor y licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de 

Valencia.    

          

CARLOS MONASTERIO ESCUDERO    

Es catedrático de Hacienda Pública en la Universidad de Oviedo.    

Se ha especializado en temas de federalismo fiscal y control del endeudamiento 

subcentral, sobre los que ha publicado numerosos artículos en revistas científicas 

de Economía, así como una docena de libros.    

De 2008 a septiembre 2014, ocupó puestos ejecutivos en el sistema financiero, 

como director del Área de Control Global del Riesgo y Regulación de Liberbank. 

Ha sido editor asociado de Hacienda Pública Española y miembro del Consejo de 

Dirección de la Revista de Economía Aplicada y Presupuesto y Gasto Público.     

Carlos es doctor en Economía por la Universidad de Oviedo y licenciado en 

Economía por la Universidad del País Vasco.    
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CARLOS SEBASTIÁN GASCÓN   

 

Ha sido Catedrático de la Universidad Complutense (departamento de 

Fundamentos del Análisis Económico II) hasta su jubilación en septiembre 2014. 

Estudió en la Universidad de Madrid, en la de Essex (Reino Unido) y fue Research 

Student en la London School of Economics. En los últimos años ha sido profesor 

en el Máster en Economía y Finanzas del CUNEF.   

Es autor de numerosos artículos sobre macroeconomía, crecimiento económico y 

economía institucional y de varios libros. Recientemente “España estancada. Por 

qué somos poco eficientes” publicado en 2016 por la Editorial Galaxia-Gutenberg. 

Anteriormente, “Subdesarrollo y esperanza en África” (2013), también en 

GalaxiaGutenberg, “Observatorio de la Economía Internacional” (2009) publicado 

por la   

Fundación de Estudios Financieros e “Instituciones y Economía” (2008) publicado 

por la Editorial Ramón Areces. Fue columnista habitual de Cinco Días (20002009).   

Fue Director General de Planificación en el Ministerio de Economía con Miguel 

Boyer, primer director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada 

(FEDEA), director del Informe del Instituto Complutense de Análisis Económico 

sobre la economía española y del servicio de Coyuntura ERISTE. Ha sido 

consejero de varias empresas, no cotizadas y cotizadas.   
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JULIO SEGURA SÁNCHEZ  

 Doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y 

Estadístico Facultativo del Estado (1966). Ha sido Catedrático de Fundamentos 

del Análisis Económico en la UCM (1970-2012) y es actualmente profesor 

Extraordinario de la misma en el doble grado matemáticas-economía.  

Ha sido Director de la Escuela de Economía J.A. Schumpeter de la Universidad 

Internacional Menéndez y Pelayo y profesor del Centro de Estudios Monetarios y 

Financieros (CEMFI) de Microeconomía III y del Seminario de Economía Aplicada 

(1997-2006), siendo Patrono del Centro desde 1990.  

Es autor de numerosos libros y artículos en las áreas de análisis microeconómico, 

equilibrio general, economía del bienestar, mercado de trabajo, economía 

industrial y regulación.  

Ha sido director de la revista Investigaciones Económicas (1976-92) y director de 

la Fundación Empresa Pública (1983-98).  

Consejero del Banco de España desde 1990, ha sido miembro de su Comisión 

Ejecutiva entre 1994 y 2006, así como Consejero de la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores y Presidente de la misma (2007-2012). Fue Presidente de la 

Comisión Ministerial de Modalidades de Contratación que elaboró el informe sobre 

la reforma laboral de 1884.  

Recibió el Premio Rey Juan Carlos de Economía (1990) y es doctor honoris causa 

por la Universidad de Oviedo (1995) e Internacional Menéndez y Pelayo (2010). 

Es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas desde 1991.  

 

 

   


