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Francisco Álvarez Molina 

Analista financiero. Doctor en Ingeniería Informática y licenciado en Matemáticas (Paris-

Sorbona).Diplomado del Chartered Institute for Securities and Investment de Londres. Ex 

vicepresidente de la Bolsa de París y ex consejero-director general de la Bolsa de Valencia. 

Miembro del comité asesor de la Convention of Independant Financial Advisers, que a su vez 

asesora al comité socio-económico de la ONU. Miembro de la asociación española de analistas 

financieros. Presidente de la consultora independiente ÉTICA Family Office y presidente de la 

empresa de asesoría financiera independiente ÉTICA Patrimonios EAFI. 

Lourdes Benería 

Doctora en Economía por la Universidad de Columbia (USA), Catedrática de la Universidad de 

Cornell hasta jubilarse en 2009 donde fue Directora de varios programas como el Programa de 

Estudios Latinoamericanos y el de Género y Cambio Global; trabajó en el Programa de Empleo 

Mundial de la OIT y ha colaborado como consultora en otras agencias de las Naciones Unidas 

como UNIFEM, PNUD Y el Consejo Económico y Social. Ha sido Presidenta de IAFFE (2005) y 

es miembro del consejo editorial de varias revistas académicas de Economía. 

Francisco Javier Braña Pino 

Catedrático de Universidad en el Departamento Economía Aplicada en la Universidad de 

Salamanca. Doctor en Ciencias económicas y empresariales, con una extensa y reconocida 

actividad investigadora, tiene también una amplia experiencia en el sector empresarial, tanto 

público como privado. Coautor del libro, editado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

en 2007, "Extensión de la vida laboral o inserción temprana de jóvenes. Alternativas al sistema 

de pensiones”. Agusti Colom ha sido Sindic de Comptes de Catalunya.  

Cristina Carrasco 

Profesora de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona. Amplia investigación y  

ublicaciones en temas de trabajo de las mujeres y economía feminista. Pertenece al consejo 

Editorial de la Revista de Economía Crítica y del Feminist Economics. Participa en el Seminario 

de Economía Feminista de Barcelona 

Agusti Colom  

Profesor de Teoría económica en la Universidad de Barcelona. Ha sido Sindic de Comptes de 

Catalunya. Miembros del Consejo Editorial de la Revista de Economia Critica. 
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Fernando Esteve Mora 

Profesor Titular de Fundamentos de Análisis Económico. Universidad Autónoma de Madrid. 

Autor del trabajo "Justicia distributiva y sistemas de pensiones". Principios. Estudios de 

Economía Política, nº 13, 2009, y de otros artículos sobre el sistema de pensiones en 

colaboración con Rafael Muñoz de Bustillo, entre el que destacaría el informe "Extensión de la 

vida laboral o inserción temprana de jóvenes. Alternativas al sistema de pensiones" (Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales.2007).  

Miren Etxezarreta 

Economista. Ha  sido durante 35 años Catedrática de Economía Aplicada de la Universidad 

Autónoma de Barcelona, de donde sigue siendo Catedrática emérita. Entre sus diversas obras 

se pueden mencionar: 'Que pensiones, qué futuro'  con otros colegas, Ediciones Icaria, 2009 y 

Privatisation of pensions, artículo con Mejra Festic, publicado en Privatisation against the 

european social model, Editado por Marika Frangakis et. al. Palgrave, 2009.  

Ramón Franquesa 

Profesor Titular de Economía mundial de la Universidad de Barcelona. Delegado sindical de 

CCOO en la JPDI de la UB. Coautor de Economía Mundial, JM Vidal Villa; McGrawHill , 2001.  

Alberto Garzón 

Licenciado en Economía por la Universidad de Málaga y Máster en Economía Internacional y 

Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del Consejo Científico de 

ATTAC-España. Responsable de Economía Política Global y portavoz de Economía y Hacienda 

en el Congreso de los Diputados por  Izquierda Unida. 

Antonio González González  

Economista.  Ha sido Secretario General de Empleo (entre 2006 y 2008), así como Director del 

Gabinete del Ministro de Trabajo e Inmigración, vocal asesor en la Oficina Económica del 

Presidente del Gobierno, Director del Gabinete Técnico de la Comisión Ejecutiva Confederal de 

UGT entre 1995 y 2004, e investigador en el Instituto Sindical de Estudios.  

Adoración Guamán 

Profesora Titular de Derecho del trabajo y de la Seguridad Social en la Universitat de València. 

Doctora por las universidades de València y Paris X – Nanterre. Su ámbito actual de trabajo y 

estudio son las consecuencias de la crisis económica sobre la regulación del trabajo y los 

derechos de las y los trabajadores. Colaboradora habitual con distintos movimientos sociales y 

sindicales, ha desarrollado la tarea de análisis, crítica y difusión de los contenidos y efectos de 

las sucesivas reformas laborales. Entre sus últimas publicaciones  destaca “El huracán 
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neoliberal, una reforma laboral contra el trabajo”, junto con Héctor Illueca  y la coordinación del 

libro “Educación Pública, de todos para todos: las claves de la marea verde”. 

Héctor Illueca Ballester 

Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia e Inspector de Trabajo y Seguridad Social, 

desde 2004. Participante habitual en sistemas extrajudiciales de solución de conflictos laborales, 

ha sido Árbitro en materia de elecciones sindicales durante los años 2005-2009. Ha impartido 

numerosos cursos y seminarios sobre diferentes materias vinculadas al ámbito de los derechos 

sociales y políticas públicas y es coautor del libro "El huracán neoliberal: una reforma laboral 

contra el Trabajo" (2012), que estudia críticamente los cambios percibidos en la configuración del 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social desde la irrupción del neoliberalismo. 

Juan López Gandía,  

Catedrático de la Universidad de Valencia. Experto en materia de Pensiones, y firme defensor 

del Sistema público de pensiones en el Estado Social de Derecho. Ha publicado numerosos 

artículos especializados y es autor, entre otros, del libro “Las claves de la reforma de la 

Seguridad Social”, un análisis practico de la ley 27/2011.  

Juan Francisco Martín Seco 

Ha sido profesor de Introducción a la Economía, de Teoría de la Población y de Hacienda 

Pública. Pertenece a los Cuerpos de Interventores y Auditores del Estado y al de Inspección de 

Entidades de Crédito y Ahorro del Banco de España. Ha desempeñado, entre otros, los cargos 

de Interventor General de la Administración del Estado y de Secretario General de Hacienda. 

José Luis Monereo 

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Granada, 

durante 34 años. Experto  en materia de Seguridad Social y del Sistema de Pensiones. Autor, 

entre otros,  de los  libros y ensayos "Público y Privado en el Sistema de Pensiones", "Los planes 

de pensiones del sistema de empleo", "La edad de jubilación", "La política de pensiones en el 

Estado Social en Transformación", "Los planes de pensiones en el sector público", "Derechos 

sociales de la ciudadanía y ordenamiento laboral", "Planes y fondos de pensiones: propuestas de 

reforma" (Fundación Alternativas), "Ciudadanía y derechos de las personas mayores". 

Pedro Montes 

Miembro por  oposición del Servicio de Estudios del Banco de España, en el que trabajo durante 

38 años, algunos de los cuales fue responsable del Sector Público. Autor, junto a Jesús 

Albarracín, de la investigación  “Las pensiones y la Sociedad del futuro”, publicada por la 

Universidad Carlos lll de Madrid. Autor, entre otros,  del libro “Golpe de Estado al Bienestar”.  
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Rafael Muñoz de Bustillo Llorente 

Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca, donde ha sido profesor 

desde hace más de 30 años. Durante el curso 2012-13 ha sido Visiting Scholar de la School of 

Public Policy and Urban Affairs de la Universidad de Northeastern, Boston. Ha publicado 

numerosos libros y artículos sobre el Estado de Bienestar y distintos trabajos sobre el sistema de 

pensiones para el Ministerio de Trabajo y el Fondo de Investigación de la Protección Social de la 

SS. Participa de forma habitual en grupos internacionales de investigación con financiación de la 

Unión Europea y la Organización Internacional del Trabajo. 

Vicenç Navarro 

Catedrático de Políticas Públicas  de la Universidad Pompeu Fabra, y también de la The Johns 

Hopkins University en EEUU. Dirige el programa de Políticas Públicas y Sociales, de patrocinio 

conjunto por la UPF-Hopkins. Es uno de los autores más citados en la bibliografía científica 

internacional en Ciencias Sociales, que incluye Ciencias Políticas y Economía entre otros. 

Carlos Ochando Claramunt 

Profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia y experto 

en temas relacionados con el Estado del bienestar y las políticas sociales. 

Albert Recio 

Miembros del Consejo Editorial de la Revista de Economia Critica. Especialista en Economia 

laboral y represento en España el International Working Party on Labour Market Segmentation, 

soy miembro del Institut d'Estudis del Treball 

Jordi Roca Jusmet 

Catedrático  del Departamento de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona. Autor del 

libro Pactos sociales y política de rentas y coautor de Economía ecológica y política ambiental. 

Ha publicado numerosos artículos en revistas académicas internacionales. Ha sido profesor 

entre otras muchas materias de "economía laboral". 

Julio  Rodríguez López 

Estadístico superior del estado en el INE durante 2 años, por oposición (1969-71), después fue 

titulado del Servicio de Estudios del Banco de España a partir de 1971, también por oposición. 

Entre 1982 y 1985 fue consejero de Economía e  Industria de la Junta  de Andalucía; entre 1985 

y 1994 fue presidente del Banco Hipotecario de España y entre 1994 y 2001 fue presidente de la 

Caja de Ahorros de Granada. Entre 2006 y 2008 fue gerente de la Universidad de Alcalá. Ha 

publicado numerosos artículos sobre mercado y política de vivienda. Fue miembro de la 
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Comisión Ejecutiva del PSOE de Madrid (antigua FSM), negociando el Estatuto de Autonomía de 

Madrid con UCD y con AP. 

 

Amat Sánchez 

 

Profesor Titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de València. 

Especialista en Economía Laboral. Director de la Unidad de Investigación Economía y Política 

Laboral. Investigador asociado del Insitut d’Estudis del Treball. 

 

Juan Torres López 

Juan Torres López, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, catedrático del 

departamento de Teoría Económica y Economía Política de la Universidad de Sevilla. Ha sido 

decano de la Facultad de Derecho y Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la 

Universidad de Málaga. Ha desempeñado el cargo de Secretario General de Universidades e 

Investigación de la Junta de Andalucía. 


