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Nació en Murcia en 1968, circunscripción por la que es diputado. Es 
licenciado en Económicas y Empresariales por CUNEF. Ha 
realizado cursos de doctorado por la Universidad Complutense de 
Madrid. Es técnico comercial y economista del Estado. Diplomado 
en programas directivos por IESE. 
 
  Ha trabajado en el Servicio de Estudios del Banco de España 
y en la Dirección General del Tesoro. En los Gobiernos de José 
María Aznar desempeñó los cargos de asesor económico del 
presidente; director de gabinete del secretario de Estado de 
Telecomunicaciones; y director general de Bienestar y Educación 
del gabinete del presidente. 

 
En la anterior legislatura ocupó la Dirección General de 

Estadística de la Comunidad de Madrid. Ha sido, además, consultor 
del Banco Mundial, de la OCDE, de la Comisión Europea y de la 
Organización Meteorológica Mundial. Profesor de Economía en la 
Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de 
Madrid y la Universidad Pontificia de Comillas. Es miembro de la 
Atlantic Economic Society. 
 

Jaime García-Legaz
Secretario general de FAES,
Diputado del PP por Murcia
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Jerzy Buzek 
Presidente del  

Parlamento Europeo 
 

Nació en 1940 en Smilowice (Polonia). Estudió ingeniería en la 
Universidad Politécnica de Silesia, de la que es doctor de grado 
superior en Ciencias Técnicas desde 1979. Ejerció como vicerrector 
de la Universidad de Polonia en Czestochowa entre 2002 y 2004. 
Es doctor ‘honoris causa’ por las universidades de Dortmund, Seúl,  
Isparta, Opole y Silesia. Asimismo, fundó la Escuela Diplomática de 
Polonia y la Fundación para la Familia.  
 
 Primer Ministro de Polonia de 1997 a 2001, lideró las 
negociaciones de adhesión a la Unión Europea y bajo su mandato 
el país se unió a la OTAN en 1999. Diputado del Parlamento 
Europeo desde 2004, en 2009 fue nombrado presidente, siendo el 
primero originario de un país de Europa del Este. Desde 2004 es 
vicepresidente del Foro Europeo de la Energía.  
 

Es autor de unos 200 documentos de investigación y 
patentes. Su compromiso y sus aptitudes han sido reconocidos en 
reiteradas ocasiones: en 2006 fue nombrado por la revista The 
Parliament Magazine ‘Eurodiputado del Año’ en la categoría de 
investigación científica y tecnología.  
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Fernando Navarrete 
Director del Área de Economía y 

Políticas Públicas de FAES  
 

Licenciado en Economía con premio extraordinario fin de carrera 
por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y economista 
titulado del Banco de España en excedencia. Ha finalizado estudios 
de postgrado en Economía y Finanzas por el Centro de Estudios 
Monetarios y Financieros (CEMFI), en Seguridad y Defensa por la 
UCM-Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional 
(CESEDEN) y ha cursado el Programa de Liderazgo en Gestión 
Pública en el IESE. 
 

Hasta septiembre de 2007 ha trabajado en el seno de la 
Dirección General de Regulación del Banco de España. En 2008 
fue galardonado con el Premio de Investigación del Instituto de 
Auditores Públicos de España. En la actualidad es director del Área 
de Economía y Políticas Públicas de la Fundación para el Análisis y 
los Estudios Sociales FAES. 
 
 En el ámbito editorial, Navarrete ha sido editor y miembro del 
consejo de redacción de la revista Estrategia Global y autor de 
diversos artículos científicos. Entre sus actividades académicas más 
recientes destaca la publicación de los libros Transparencia pública 
(2007) y La reforma del sistema financiero internacional (2009).  
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Kenneth Rogoff 

Profesor de Economía en la 
Universidad de Harvard, 

Miembro de la Academia de 
Ciencias de los Estados Unidos  

 
Nació en 1953 en los Estados Unidos. Es licenciado con los 
máximos honores en el programa de Economía BA/MA de la 
Universidad de Yale, se doctoró por el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts y es gran maestro internacional de ajedrez.  
 
 Ha sido economista de la división de finanzas internacionales 
en la Reserva Federal de los Estados Unidos, investigador asociado 
del NBER, economista en el departamento de investigación del FMI, 
vicepresidente de la Asociación Económica Americana y director del 
Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. En 
la actualidad ejerce como profesor de Economía y Políticas Públicas 
en Harvard y recientemente ha sido nombrado miembro de la 
Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos.  
  
 Es coautor de más de 50 publicaciones en el ámbito científico 
y académico. Entre sus principales libros cabe destacar 
Fundamentos de Macroeconomía Internacional (1996) y Esta vez es 
diferente: ocho siglos de locura financiera (2009). También es un 
colaborador activo de Project Syndicate, una asociación 
internacional sin fines de lucro  en donde Rogoff ha escrito más de 
50 artículos traducidos a siete idiomas. 
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                    Blanca Moreno-Dodson 

Economista senior  
del Banco Mundial 

 
Nacida en España, es licenciada en Economía por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Obtuvo el posgrado y el doctorado con 
honores en Economía y Finanzas Internacionales por la Universidad 
de Aix-Marseille II, en Francia. 
 

Comenzó su carrera profesional como economista junior en 
el Parlamento Europeo y la Comisión gracias a becas de los 
gobiernos francés y español y de la Unión Europea. En 1990 se 
trasladó al Banco Mundial, donde ha trabajado desde entonces. En 
estos 20 años de experiencia acumulada en el Banco Mundial se ha 
especializado en economía del desarrollo en labores técnicas de 
gestión y dirección. Moreno-Dodson es experta en otros campos 
como reforma de impuestos, finanzas públicas para fomentar el 
crecimiento económico y reducción de la pobreza.  
 
 Desde el año 2005 ejerce como economista senior en el 
departamento de Reducción de Pobreza y Gestión Macroeconómica 
como asesora del vicepresidente. En el ámbito de las publicaciones, 
ha elaborado más de 50 trabajos analíticos para el Banco Mundial. 
Entre sus últimos libros cabe destacar Reduciendo la Pobreza a 
Escala Global (2005) y Finanzas Públicas para la Reducción de la 
Pobreza (2007), así como diversas publicaciones en volúmenes de 
la Banca d’Italia y la Asociación Nacional de Impuestos de Estados 
Unidos (NTA).  
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Jesús Fernández Villaverde 
                Profesor de Economía en la 

Universidad de Pennsylvania, 
Investigador Asociado del NBER 

 
Nació en Madrid en 1972. Es licenciado en Derecho y 
Administración y Dirección de Empresas por ICADE y doctor en 
Economía por la Universidad de Minnesota. Ha sido galardonado 
con el premio Richard Stone en Econometría Aplicada.  
 

En la actualidad es profesor del departamento de Economía 
de la Universidad de Pennsylvania y director de la cátedra Caja 
Madrid de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada 
(FEDEA). Es, además, investigador visitante en la Reserva Federal 
de Atlanta, y los bancos de San Luis y Filadelfia, e investigador 
asociado del National Bureau Of Economic Research (NBER) y del 
Centre for Economic Policy Research (CEPR). A lo largo de su 
carrera, ha enseñado en NYU, Duke y Yale y ha impartido cursos 
en numerosos bancos centrales e institutos de investigación. 
 

Como autor, cuenta con más de 50 publicaciones en el 
ámbito académico, entre las que destaca La ley de Economía 
sostenible y las reformas estructurales: 25 propuestas (2010). En la 
actualidad está trabajando en la elaboración de un nuevo libro en 
colaboración con Dirk Krueger que se titulará Macroeconomía: un 
acercamiento dinámico. 
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Peter Jungen  
Presidente de Peter Jungen 

Holding GmBH,  
Presidente fundador del Instituto 

de Empresa Europeo 
 

Nacido en 1939 en Alemania, Jungen tiene un MBA por la 
Universidad de Colonia. Después de graduarse, empezó a trabajar 
para un gran grupo privado alemán, donde colaboró durante 20 
años como director gerente. En 1986 fue elegido consejero 
delegado de Strabag, uno de los mayores grupos alemanes de 
ingeniería civil. Después de una exitosa reconversión de la empresa 
inició su propia actividad empresarial.  
 
 De esta forma se convirtió en emprendedor e inversor privado, 
fundador de su propio grupo empresarial, Jungen Holding GmHB, 
una firma especializada en inversiones en nuevas empresas. 
Además es presidente y miembro del consejo de varias instituciones 
como la Filarmónica de Nueva York, la Red Europea de Business 
Angel (EBAN) y el Instituto de Empresa Europeo (IEE).  
 
 Además, Jungen es miembro del Consejo Asesor 
Internacional de la Universidad de Columbia en Nueva York, co-
presidente de la unión de las pymes y miembro de la Presidencia de 
la Federación de Industrias Alemanas (BDI). 
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Juan Velarde Fuertes 
Premio Príncipe de Asturias  

de Ciencias Sociales 
 
Nació en Salas (Asturias) el año 1927. Licenciado en Ciencias 
Económicas en la primera promoción de esta carrera, se doctoró en 
ella con premio extraordinario en 1956.  
 

En la actualidad es profesor emérito de la Universidad 
Complutense de Madrid y de la Universidad CEU-San Pablo. 
Académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas, preside la Real Sociedad Geográfica  y es doctor ‘honoris 
causa’ por las Universidades de Oviedo, Sevilla, Pontificia de 
Comillas, Alicante y Valladolid. Medalla de honor de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo. Consejero del Tribunal de Cuentas. 
Además, preside el Observatorio Económico de FAES. Fue Premio 
de Economía Rey Juan Carlos en 2002, Premio de Economía de 
Castilla y León ‘Infanta Cristina’ en 1997, Premio Rey Jaime I de 
Economía en 1996 y Premio Príncipe de Asturias de Ciencias 
Sociales en 1992.  
 

Autor de numerosos artículos de prensa y  de ensayos 
científicos como Fraga o el intelectual y la política (2001). Además 
de director del volumen, 1900-2000, Historia de un esfuerzo 
colectivo. Cómo España superó el pesimismo y la pobreza (2000), y 
autor también, junto a Alejandro Cercas Alonso, de Cuando el sol se 
pone: problemas económicos en torno al Estado del Bienestar, en el 
volumen El Estado del Bienestar (1999), entre otros.  
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Elena Pisonero 
Socia Responsable de 

Infraestructuras y Sector 
Público de KPMG en España 

 
Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma 
de Madrid. Realizó cursos de alta dirección en Stanford University 
Graduate School of Business y de liderazgo en Harvard Business 
School, así como estudios de posgrado en ESADE.  
 

Actualmente es socia responsable de Infraestructuras y Sector 
Público de KPMG en España, miembro del Consejo del Instituto de 
Estudios Económicos, vicepresidenta y miembro del Consejo 
Económico y Social de la Comunidad de Madrid y miembro del 
Consejo Científico del Real Instituto Elcano.  

 
Entre los cargos que ha desempeñado a lo largo de su carrera 

se pueden destacar: miembro del Patronato de la Fundación del 
ICO y del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI),  
embajadora de España en la OCDE, diputada nacional por Madrid y 
portavoz de Economía en el Congreso de los Diputados, y 
secretaria de Estado de Comercio, Turismo y PYMES en el 
Ministerio de Economía y Hacienda. 
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Mauricio Rojas  

Director del Observatorio para 
la Inmigración y la Cooperación 
al Desarrollo de la Universidad 

Rey Juan Carlos 
 
Nació en Santiago de Chile en 1950. Estudió Derecho en la Escuela 
de Leyes de la Universidad de Chile (1967-72) e Historia Económica 
en Lund, Suecia (1977-79). En esta Universidad se doctoró (1986) 
con mención en Historia Económica y desde 1995 es profesor 
adjunto de la misma. Fue vicepresidente y luego presidente del 
Instituto Timbro de Estocolmo (1999-04).  

 
Residió en Suecia, donde llegó como asilado político, desde 

enero de 1974 hasta noviembre de 2008. Allí llegó a ser diputado 
del Riksdag (2002-08) y portavoz del Partido Liberal en materias de 
inmigración e integración. Desde 2008 es director de la Escuela de 
Profesionales de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de 
Madrid, ciudad en la que actualmente reside. En 2010 asumió la 
dirección del Observatorio para la Inmigración y la Cooperación al 
Desarrollo de la Universidad Rey Juan Carlos. 

 
Autor de más de una decena de libros sobre desarrollo 

económico comparativo, historia económica y temas de inmigración 
e integración. Algunos títulos publicados en castellano e inglés son 
Reinventar el Estado del Bienestar. La experiencia de Suecia 
(2008); Diario de un reencuentro: Chile treinta años después (2007); 
Mitos del milenio (2004); Historia de la crisis argentina (2003); 
Beyond the Welfare State (2001); Millennium Doom (1999) y The 
Rise and Fall of the Swedish Model (1998). 
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Fernando Fernández 
Profesor del IE Business School    

 
Nació en Madrid en 1956. Es doctor en Ciencias Económicas por la 
Universidad Autónoma de Madrid (1984). En la actualidad es 
profesor de Economía en el IE Business School y consultor de 
diversos organismos internacionales.  

En el ámbito académico ha sido rector de la Universidad 
Europea de Madrid (2001-2004) y de la Universidad Antonio de 
Nebrija (2005-2009). También ha sido ‘chief  economist’ y director 
del Servicio de Estudios del Banco Santander Central Hispano 
(1999-2002). Ha sido economista principal del Fondo Monetario 
Internacional en el Departamento del Hemisferio Occidental, en 
Washington, entre 1991 y 1996.  

Actualmente es colaborador en diferentes tertulias de radio y 
televisión como analista económico y político. Es columnista de 
ABC y El Economista, del que es miembro del Consejo Editorial. Ha 
dirigido en 2009 el informe FAES sobre ‘La reforma del sistema 
financiero internacional’. Ha publicado numerosos artículos sobre 
temas de interés económico financiero y sobre América Latina en 
revistas españolas e internacionales como Revista de Libros, 
Economía Exterior, El Noticiero de las Ideas o IMF Papers on Policy 
Analysis and Assessment. 
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Antonio Beteta  
Consejero de Economía y Hacienda 

de la Comunidad de Madrid 
 
Nacido en Madrid en 1955 y licenciado en Derecho por la 
Universidad de Deusto. Senador por la Comunidad de Madrid y 
diputado en la Asamblea de Madrid, es consejero de Economía y 
Hacienda desde 2008, cargo que ocupó con anterioridad durante la 
presidencia de Alberto Ruiz-Gallardón. Entre los años 2000 y 2004 
fue secretario general de Política Fiscal, Territorial y Comunitaria del 
Ministerio de Hacienda. 
 
 Portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid desde 
2003. Además, ha sido miembro del Comité Ejecutivo Regional del 
PP de Madrid y presidente del Consejo de Administración del Canal 
de Isabel II. 
 

En 2009 colaboró con la consultora Accenture en la 
elaboración del estudio Reformas para un nuevo modelo de 
crecimiento y de empleo. 
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 Luis de Guindos 
          Director del Centro de 

Investigación Financiera PwC/IE 
 
Nació en Madrid en 1960. Es licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales por CUNEF, y premio extraordinario fin de carrera 
por la Universidad Complutense de Madrid. Técnico comercial y 
economista del Estado, fue socio y consejero de AB y presidente 
para España y Portugal de Lehman Brothers y de Nomura 
Securities. También fue socio responsable de Servicios Financieros 
en Pricewaterhouse Coopers y profesor del Instituto de Empresa. 
Actualmente ejerce como director del Centro de Investigación 
Financiera PwC/IE. 
 

Con anterioridad, fue secretario de Estado de Economía 
(2002-2004), y ha ocupado los cargos de director general y 
secretario general de Política Económica y Defensa de la 
Competencia. También ha sido vicepresidente del Comité de 
Política Económica de la UE, jefe de la delegación del Consejo del 
Ecofin durante la presidencia española de la UE y jefe de la 
delegación española del Comité de Política Económica de la OCDE. 
Ha formado parte del Consejo de Administración de distintas 
compañías públicas españolas, como la Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales, el Instituto de Crédito Oficial y Renfe.  

 
Recientemente ha sido el coordinador del libro España, claves 

de prosperidad, publicado en la editorial Gota a Gota en abril de 
2010. En el libro se abordan en profundidad los ocho años de 
política económica del Gobierno del Partido Popular.  
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                                                               Juan Iranzo Martín 

Director General del IEE, 
 Decano-presidente del Colegio 

de Economistas de Madrid 
 
Nació en Madrid (1956). Licenciado en Ciencias Económicas, 
obtuvo el grado de doctor en Ciencias Económicas en 1983. Es 
catedrático de Economía Aplicada de la UNED, director general del 
Instituto de Estudios Económicos, decano-presidente del Colegio de 
Economistas de Madrid y miembro de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Colegio de Economistas de España. 
Asimismo, es director del Máster en Finanzas de CUNEF, centro en 
el que es profesor de Estructura Económica, y del Colegio 
Universitario Cardenal Cisneros. Es vocal de la Comisión de Control 
de Caja Madrid. 
 

Académico de número de la Real Academia de Doctores. En 
la actualidad es consejero de Capgemini y de Software A.G y vocal 
del Foro del Agua y del Foro de las Infraestructuras. Comenzó su 
carrera profesional en 1979 en la Dirección Económica de ENUSA y 
como ayudante de la cátedra de Estructura Económica. Ha sido 
director de Relaciones Exteriores de la Fundación de las Cajas de 
Ahorro y director del Servicio de Estudios del lEE.  

 
Ha publicado una decena de libros económicos, más de un 

centenar de artículos en revistas científicas y ha impartido más de 
trescientas conferencias a lo largo del territorio nacional, de Europa 
e Hispanoamérica. También es colaborador habitual de prensa 
escrita, radio y diferentes cadenas de televisión.  
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Joaquín Trigo 
Director Ejecutivo de  

Fomento del Trabajo Nacional 
 
Nacido en Galicia. Es doctor en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad de Barcelona y diplomado en 
Gestión de Empresas y Tecnología por el Massachussetts Institute 
of Technology y la Universidad Politécnica de Barcelona.  
 
 Ha sido contador del Ministerio de Economía y Hacienda, 
consultor independiente, director del departamento de riesgos del 
ABN Bank y director del servicio de estudios del holding Fomento 
de Iniciativas Empresariales. En la actualidad es director ejecutivo 
de Fomento del Trabajo Nacional, miembro del Consejo Asesor del 
Institut Catalunya Futur, miembro del Instituto Español de Analistas 
de Inversión y del Consejo del Instituto de Estudios Económicos, 
vicepresidente de la Societat d’Estudis Económics, vocal de la Junta 
del Collegi d’Economistes de Catalunya y profesor de Fundamentos 
de Análisis Económico de la Universidad de Barcelona. 
 
 Cuenta con decenas de artículos publicados en revistas 
especializadas y prensa económica, así como con más de 15 libros, 
entre los que cabe destacar Barreras a la creación de empresas y 
economía irregular (1988), Economía y empresa en España (2000) 
y Veinte años de privatizaciones en España (2004). 



CAMPUS FAES 2010 
Curso: ‘Estabilidad y reformas ante la crisis fiscal’ 

Domingo, 4 de julio  
 
 

          
 
 
 
 

 
 
  

Ricardo López Murphy 
Ex ministro de Economía  

de Argentina 
 
Nació en Buenos Aires en 1951. Licenciado en Economía por la 
Universidad Nacional de La Plata, entre sus estudios destaca 
también un Master en Economía de la Universidad de Chicago.  
 

Ha dedicado gran parte de su carrera a la docencia en 
prestigiosas universidades. Durante el periodo 1999-2001 fue 
ministro de Defensa y ministro de Economía de la República 
Argentina. En 2002 fundó el partido político Recrear para el 
Crecimiento. Fue candidato a la presidencia de su país y en las 
elecciones del año 2003 alcanzó el tercer lugar. Entre sus funciones 
más destacadas, ha sido consultor del BID, Banco Mundial, Fondo 
Monetario Internacional y economista jefe de la Fundación de 
Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).  
 

En la actualidad lidera el Movimiento de Opinión de 
Convergencia Federal. Es una de las voces más prestigiosas en 
materia económica en Latinoamérica e imparte conferencias en 
numerosos foros de Economía.  
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‘LA LIBERTAD EN 2010:  
ENCRUCIJADAS Y OPORTUNIDADES’ 
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Alberto Carnero 
Director del Área  

Internacional de FAES 
 
Nació en Madrid en 1962. Está casado y tiene tres hijos. Licenciado 
en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1986), es 
máster de Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática de 
Madrid, diplomado en Altos Estudios de la Defensa Nacional por el 
CESEDEN y alférez de Infantería. En la actualidad es director del 
Área Internacional de FAES. 
 

En su carrera diplomática, ha ocupado la segunda jefatura de 
la embajada española en Monrovia (Liberia), y ha sido cónsul de 
España en Manila (Filipinas) y consejero de la Embajada de España 
en Bonn (Alemania). 
 

Desde 1997 hasta 2000 fue asesor en el gabinete del 
presidente del Gobierno, José María Aznar. Fue director general 
para Iberoamérica de 2000 a 2002, y director general del 
Departamento Internacional y de Seguridad de 2002 a 2004. 
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 Emilio Lamo de Espinosa 
Catedrático de Sociología de la 

Universidad Complutense  
  

Emilio Lamo de Espinosa es licenciado y doctor en Derecho con 
premio extraordinario por la Universidad Complutense, doctor en 
Sociología por la Universidad de California UCSB y, desde 1982, 
catedrático de Sociología en la Universidad Complutense. 
 

Como secretario general de Universidades en el Ministerio de 
Educación y Ciencia participó en la reforma de la Universidad 
española con el primer gobierno socialista de Felipe González, 
entre los años 1982 y 1985. Desde 1992 a diciembre del 2001 fue 
director del Instituto Universitario Ortega y Gasset y vicepresidente 
del Instituto de Estudios de Relaciones Internacionales y Política 
Exterior.  Y desde  2002 a 2005 fue director del recién creado Real 
Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, 
encargándose de la puesta en marcha del mismo. Escribe con 
frecuencia en la prensa española y es patrono de la Fundación 
Ortega y Gasset, la Fundación Consejo España-Estados Unidos y el 
Real Instituto Elcano, entre otros. 
 

Ha publicado numerosos libros y más de cien monografías 
científicas y otras tantas de divulgación. Entre los primeros 
destacan Sociedades de cultura y sociedades de ciencia (1996), 
que mereció el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos, y Bajo 
puertas de fuego. El nuevo desorden internacional (2005). 
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Juergen B. Donges 
Catedrático emérito de Economía en la 

Universidad de Colonia 
 
El profesor Juergen B. Donges es catedrático emérito de Ciencias 
Económicas en la Universidad de Colonia. Entre 1992 y 2002 fue 
presidente del Consejo alemán de Expertos Económicos, los ‘Cinco 
Sabios’. 
 

Ejerce de asesor científico de instituciones como el 
European Centre for International Political Economy y el Instituto de 
Estudios Económicos, así como de diversas fundaciones científicas 
y culturales alemanas y extranjeras. Entre 1988 y 1991 fue 
presidente de la Comisión para la Desregulación de la Economía, 
creada por el Gobierno Federal alemán, y de 1995 a 1997 formó 
parte de la Comisión del Gobierno Federal para la reforma del 
sector público.  
 

Es autor de numerosos libros y artículos en revistas 
especializadas, entre los que se cuentan diversos estudios sobre la 
economía española, además de columnista en diversos periódicos.  
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Guillermo Lasso 
Presidente de la Fundación Ecuador 

Libre y del Banco de Guayaquil 
  

Banquero de 54 años de edad, Guillermo Lasso es desde 1994 
presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil. En 2006 creó la 
fundación Ecuador Libre, un ‘think tank’  concebido para el estudio 
de políticas públicas basadas en el principio de libertad. 
 

Entre 1984 y 1989 fue presidente ejecutivo de Financiera del 
Sur (FINANSUR), cargo que simultaneó entre 1987 y 1988 con la 
presidencia de la Asociación de Compañías Financieras de 
Ecuador. En 1989 se convirtió en vicepresidente ejecutivo del 
Banco de Guayaquil, alcanzando la presidencia ejecutiva cinco 
años después. Desde 2006 es miembro del Latin American Board 
de la Universidad de Georgetown. En 1999 fue durante algunos 
meses ministro de Economía en el Gobierno de Jamil Mahuad, 
habiendo desempeñado anteriormente el cargo de gobernador de la 
Provincia del Guayas (1997-1999). 

 
Es poseedor de la Condecoración del Honorable Congreso 

Nacional de Ecuador, de la Medalla de la Municipalidad de 
Guayaquil y de la Condecoración al Mérito Atahaualpa en el grado 
de Comendador de la Armada de Ecuador. 
 
 

 
 



CAMPUS FAES 2010 
Curso: ‘La libertad en 2010: encrucijadas y oportunidades’ 

Lunes, 5 de julio 
 
 

 
 

 
 
 

Ángel Rivero 
Profesor de Ciencia Política y de la 

Administración en la Universidad 
Autónoma de Madrid 

 
Ángel Rivero es profesor titular de Ciencia Política y de la 
Administración en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Es 
doctor en Filosofía por esa universidad y BSc (Hons) en Ciencias 
Sociales, Política y Sociología por la Open University (Reino Unido).   
 

Ha sido ‘visiting scholar Fulbright’ en la Graduate Faculty of 
Political and Social Science de la New School University (Nueva 
York). Ha consagrado sus trabajos a la Teoría Política, la Historia 
de las Ideas Políticas y el nacionalismo. Ha sido director del 
departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la 
UAM (2000-2003). En la actualidad es co-director del máster de 
Estudios Portugueses de la UAM. 
 

Es autor de numerosos artículos y ensayos. En 2006 editó, 
en colaboración con Francisco Colom, la obra El altar y el trono. 
Ensayos sobre el catolicismo político iberoamericano. Tradujo al 
castellano para Alianza Editorial una compilación de textos de 
Isaiah Berlin titulada Dos conceptos de libertad y otros escritos, de 
los que también redactó la introducción. Para la misma editorial 
prologó en 2002 el primer volumen de la obra de Alexis de 
Tocqueville La democracia en América. 
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Xavier Reyes Matheus 
Profesor y escritor 

 
Nacido en Caracas, nacionalizado español. Es profesor investigador 
del Centro de Estudios de Iberoamérica de la Universidad 
Monteávila (Caracas) y del Centro Universitario Villanueva, adscrito 
a la Universidad Complutense de Madrid. 
 

Especialista en América Latina, cursó sus estudios de 
licenciatura, máster y doctorado en las universidades Católica 
Andrés Bello, Navarra, Salamanca, Alcalá, Complutense, y en el 
Instituto Ortega y Gasset.  

 
Es director académico del grupo Redes para la Acción de 

Nuevos Grupos de Estudios Latinoamericanos (RANGEL). Obtuvo 
el Premio Bicentenario 1808 por su obra Más liberal que libertador, 
publicada por la editorial Gota a Gota en mayo de 2010. 
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James G. McGann  

Director del programa TTCSP de la 
Universidad de Pensilvania 

 
El doctor James G. McGann es director adjunto del programa de 
Relaciones Internacionales y director del programa sobre ‘think 
tanks’ y sociedades civiles (TTCSP) de la Universidad de 
Pensilvania. Dirige investigaciones acerca de las tendencias y 
desafíos a los que se enfrentan tanto los ‘think tanks’ como los 
responsables políticos. Asimismo, presta asesoramiento y 
asistencia técnica a laboratorios de ideas, gobiernos y donantes 
privados para que mejoren la calidad y alcance de sus análisis en 
materia de política pública. 
 

Ha sido consultor del Banco Mundial, de la ONU, de la 
Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional y de 
numerosas fundaciones estadounidenses y gobiernos nacionales en 
cuestiones de política no gubernamental y relativas a la 
participación de la sociedad civil en los asuntos públicos.  
 

Entre sus publicaciones se cuentan The International Survey 
of Think Tanks (1999); Think Tanks and Policy Advice in the U.S.: 
Academics, Advisors, and Advocates (2007); Think Tank Index 
(2009); The 2009 Global Go to Think Tanks (2009); y Global Think 
Tanks, Policy Networks and Governance (2010).  
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Santiago de Mora-Figueroa,  

Marqués de Tamarón 
Diplomático 

Santiago de Mora-Figueroa y Williams, Marqués de Tamarón, nació 
en Jerez de la Frontera, Cádiz, en 1941. Licenciado en Derecho por 
la Universidad Central de Madrid, ingresó a continuación en la 
Escuela Diplomática. 

Estuvo destinado en las embajadas de España en Mauritania 
(1967-1970), Francia (1970-1974), Dinamarca (1975-1980) y 
Canadá (1980-1981). Fue embajador de España en el Reino Unido 
(1999-2004). En Madrid fue director general del gabinete del 
ministro de Asuntos Exteriores y director adjunto de la Escuela 
Diplomática. De 1996 a 1999 fue director del Instituto Cervantes. En 
la actualidad es vicepresidente del Comité Permanente Hispano-
Norteamericano. El Marqués de Tamarón formó parte de la 
Comisión Trilateral desde 1990 hasta 1996 y es miembro del 
International Institute for Strategic Studies, de Londres, y del 
Consejo Científico del Real Instituto Elcano de Estudios 
Internacionales y Estratégicos. 

Es autor de diversos ensayos como El guirigay nacional 
(1988), El siglo XX y otras calamidades (1993) y El peso del 
español en el mundo (1995) y de los relatos Pólvora con 
aguardiente (1983) y Trampantojos (1990). En 2003 publicó la 
novela El rompimiento de gloria. 
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Tom Burns Marañón  
   Historiador, periodista  

y ensayista  
 

Nacido en Londres en 1948. Está casado y tiene dos hijos. 
Licenciado en Historia Moderna por la Universidad de Oxford. 
Periodista y ensayista hispano-británico. Actualmente es consejero 
de Eurocofín y colaborador del diario El Mundo. 
 

 Fue enviado a Madrid por la Agencia Reuters en 1974 y 
trabajó como delegado en España de Newsweek y The Washington 
Post. En los noventa se incorporó al Financial Times como 
corresponsal en Madrid. En el año 2000 pasó a ser adjunto al 
presidente y director de Comunicación del Grupo Recoletos. En 
2005 se incorporó a Eurocofín como consejero. En 2001 fue 
nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico por su fomento 
de las relaciones hispano-británicas.  

 
Ha publicado numerosos libros, entre los que destacan: 

Conversaciones sobre el Rey (1995); Conversaciones sobre el 
socialismo (1996); Conversaciones sobre la derecha (1997); 
Hispanomanía (2000); Juan Carlos I (2003), y La monarquía 
necesaria (2007). 
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Hugh Thomas,  
Lord Thomas of Swynnerton 

Historiador, escritor e hispanista 
  

Hugh Thomas, Lord Thomas of Swynnerton desde 1981, se educó 
en el Queen’s College de la Universidad de Cambridge, del que es 
miembro honorario, y la Sorbona. Es historiador especializado en 
España y la América española. 
 

Entre 1965 y 1975 fue profesor de Historia en la Universidad 
de Reading, pasando en 1979 a presidir el Centre for European 
Studies, un ‘think tank’ vinculado al Gobierno de Margaret Thatcher. 
Ha sido, asimismo, profesor en la Universidad de Nueva York y en 
la de Boston. Interviene ocasionalmente en la Cámara de los Lores 
para tratar asuntos de diversa naturaleza. En 2001 fue condecorado 
con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. 
 

Lord Thomas publicó en 1961 La Guerra Civil española, una 
obra de referencia para el estudio de la contienda y que le valió el 
premio Sommerset Maugham, aunque el libro no pudo distribuirse 
en España hasta 1976. Entre sus obras de más reciente publicación 
destacan títulos como Cuba. La lucha por la libertad (2004), Carta 
de Asturias (2006) o La conquista de México (2007). 
 

   
 
 
 
 
 
 



CAMPUS FAES 2010 
Curso: ‘La libertad en 2010: encrucijadas y oportunidades’ 

Martes, 6 de julio 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Miguel Ángel Cortés Martín 
Diputado y patrono de FAES 

 
Nacido en 1958 en Valladolid y licenciado en Derecho por la 
Universidad de esa ciudad. Actualmente es diputado por Valladolid 
y miembro del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. 
 

Ha sido diputado desde la IV Legislatura, concejal en el 
Ayuntamiento de Valladolid desde 1983 hasta 1987 y procurador 
regional y portavoz del Partido Popular en las Cortes de Castilla y 
León entre 1987 y 1989. Fue el primer secretario general de la 
Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales FAES, entre 
1989 y 1996. 

 
Miguel Ángel Cortés ha desempeñado los cargos de 

secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica (2000-2004) y de secretario de Estado de Cultura 
(1996-2000). En la actualidad, es portavoz de la comisión 
parlamentaria de Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información. 
Forma parte del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular y es 
miembro del Patronato de FAES. Asimismo, es uno de los 
integrantes del Comité de Diseño de Arquitectura del Museum of 
Modern Art (MOMA) de Nueva York y del Patronato del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
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Rafael L. Bardají 

Director de Política Internacional 
de FAES 

 
Nació en Badajoz en 1959. Licenciado en Ciencias Políticas y 
Sociología por la Universidad Complutense. Desde 2004 es director 
de Política Internacional de la Fundación FAES. Con anterioridad, 
ha sido asesor ejecutivo de los ministros de Defensa durante los 
gobiernos del Partido Popular, y subdirector del Real Instituto 
Elcano entre 2002 y 2004. 

 
Miembro fundador del Grupo de Estudios Estratégicos 

(GEES), está vinculado también a otros grupos internacionales tales 
como el IISS de Londres, el Consejo Internacional del IFPA de 
Massachussets y el Comité Internacional de la Fondation pour la 
Recherche Stratégique de París.  

 
Ha realizado tareas de consultor para la Alianza Atlántica y los 

cuarteles generales españoles. Colaborador de ABC y Expansión, 
sus artículos se publican en revistas especializadas y prensa 
nacional e internacional. 
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Shmuel Bar 
Jefe de estudios en el Instituto de 

Política y Estrategia de Herzliya (Israel) 
 

 
Shmuel Bar es doctor en Historia de Oriente Medio por la 
Universidad de Tel Aviv. Desempeña actualmente el cargo de jefe 
de estudios en el Instituto de Política y Estrategia de Herzliya 
(Israel). Ha impartido conferencias en el Centro Interdisciplinario de 
Herzliya sobre asuntos relativos a la seguridad nacional de Israel. 
Es asimismo colaborador del Hudson Institute.   
 

El doctor Bar trabajó durante treinta años para el Estado 
israelí, primero en los servicios de inteligencia de las Fuerzas de 
Defensa, y después en la oficina del Primer Ministro. A mediados de 
la década de los ochenta se especializó en el estudio de la 
ideología y ‘modus operandi’ de los movimientos islamistas. Desde 
2002 ha dirigido y publicado numerosos trabajos de investigación 
sobre Oriente Medio e islamismo. 
 

Entre sus artículos recientemente publicados se cuentan 
‘Deterring Terrorists – What Israel has Learned’ (Policy Review, 
junio-julio 2008), ‘A Mad Call to Arms’ (Standpoint, septiembre de 
2009) y ‘Between Stagnation and Chaos: Iran and the Middle East’ 
(The Israel Journal of Foreign Affairs, septiembre de 2009). 
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Manuel Coma 
Profesor de Historia de la UNED, 

Presidente del Grupo de Estudios 
Estratégicos (GEES) 

 
Nacido en Vigo en 1944, Manuel Coma es profesor titular de 
Historia Contemporánea de la UNED desde 1984 y de Seguridad 
Internacional en el Instituto General Gutiérrez Mellado. Obtuvo el 
doctorado en Filosofía y Letras en la Universidad Complutense. Se 
dedica a los Estudios Estratégicos, de Seguridad y de Defensa 
desde comienzos de los años ochenta, habiéndose iniciado en esta 
disciplina mediante estancias en el International Institute for 
Strategic Studies de Londres y el School of International Affairs de 
la Universidad de Columbia.  
 
        Ha enseñado Historia Contemporánea en el Colegio 
Universitario San Pablo-CEU y Relaciones Internacionales en 
ICADE (Universidad de Comillas). Es presidente del Grupo de 
Estudios Estratégicos (GEES) y analista principal de su área de 
Seguridad y Defensa. Participa en el programa de la Unión Europea 
para el desarrollo institucional de Paraguay. 
 
       Manuel Coma colabora en diarios y semanarios nacionales, 
cadenas de televisión y radio nacionales y autonómicas. 
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Carlos Echeverría Jesús 
Profesor de Relaciones  

Internacionales de la UNED 
 
Nacido en Madrid (1963), es doctor en Ciencia Política por la 
Universidad Complutense de Madrid desde diciembre de 1993.  

 
Desde noviembre de 2000 hasta la actualidad es profesor de 

Relaciones Internacionales; Organización Política y Administrativa 
Internacional; e Historia de las Relaciones Internacionales en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Desde 
2009 es profesor del máster Interuniversitario de Diplomacia y 
Relaciones Internacionales codirigido por la Escuela Superior de las 
Fuerzas Armadas (ESFAS) y la Escuela Diplomática, en la que 
imparte la materia de Geopolítica del Mediterráneo. Desde 2007 es 
analista responsable del Área de Terrorismo Yihadista Salafista del 
Grupo de Estudios Estratégicos (GEES). 
 

Desde 2005 es ‘associate scholar’ en materia de terrorismo 
yihadista salafista del Foreign Policy Research Institute (FPRI, 
Filadelfia, Estados Unidos).  Desde 2005 es redactor responsable 
del área Observatorio del Islam de la revista War Heat Internacional. 
Desde 2003 es subdirector de la Unidad de Investigación en 
Seguridad y Cooperación Internacional (UNISCI), de la Universidad 
Complutense de Madrid. 
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José Varela Ortega 

Presidente de la  
Fundación Ortega y Gasset 

 
Nace en Madrid en 1944. Doctor en Historia Contemporánea por la 
Universidad Complutense y catedrático de Historia Contemporánea 
de la Universidad Rey Juan Carlos y el Instituto Universitario Ortega 
y Gasset. Es presidente de la fundación del mismo nombre. 
 

Ha sido ‘fellow’ de St. Antony's Collage (Oxford), profesor 
agregado de la Universidad de Santiago de Compostela y 
catedrático de la Universidad de Valladolid. Catedrático visitante en 
el Nacional Humanities Center (Carolina del Norte, EE.UU.); el 
Instituto Di Tella (Buenos Aires); la Universidad de California; el 
Kobe City University of Foreign Studies (Japón); el Kellogg Institute; 
la Universidad del Mar de Plata y el Colegio de México. De 2002 a 
2005 fue director del Colegio de España en París. 
 

Autor de publicaciones sobre Historia Contemporánea y 
reflexión política, algunas son obras de referencia, como Los 
amigos políticos: partidos, elecciones y caciquismo en la 
Restauración [1875-1900] (1977); Historiography, sources and 
methods for the study of electoral laws in Spain (1990); Elecciones, 
alternancia y democracia. España-México, una reflexión 
comparativa (2000); Contra la violencia. A propósito del nacional-
socialismo alemán y del vasco (2001); El poder de la influencia: 
geografía del caciquismo en España [1875-1923] (2001) y Una 
paradoja histórica: Hitler, Stalin, Roosevelt y algunas consecuencias 
para España de la Segunda Guerra Mundial (2004). 
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Pedro Passos Coelho 
Presidente del Partido Social 

Demócrata de Portugal 
 

Pedro Passos Coelho nació en 1964. Licenciado en Economía por 
la Universidad Lusíada de Lisboa, es profesor universitario desde 
2004 y miembro de la dirección del grupo Fomentivest, un fondo de 
inversiones especializado en proyectos de desarrollo duradero. 
 

Comenzó su acción política en los años 70 como militante de 
la juventud del PSD. Fue elegido diputado en 1991, vicepresidente 
de su grupo parlamentario de 1996 a 1999 y vicepresidente de su 
partido de 2005 a 2006. En mayo de 2008 optó por primera vez a la 
presidencia del PSD, pero fue derrotado en las elecciones internas 
por Manuela Ferreira Leite. Poco después fundó el ‘think tank’ 
Construir Ideias. En marzo de 2010 fue elegido presidente del PSD 
por abrumadora mayoría. 
 

En enero de 2010 publicó Mudar, una obra en la que analiza 
los graves problemas que padece Portugal y expone sus 
propuestas de renovación y cambio. 
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Esperanza Aguirre 
Presidenta de la  

Comunidad de Madrid  
 
Nacida en Madrid en 1952, es licenciada en Derecho, presidenta del 
PP de Madrid y presidenta de la Comunidad de Madrid. 
 

En 1976 accedió por oposición al Cuerpo de Técnicos 
Superiores de Información y Turismo. Ese mismo año, alcanzó la 
Jefatura del Servicio de Publicidad de Turismo (1976-1979). En 
1979 tomó las riendas del gabinete técnico del director general del 
Libro y la Cinematografía en el Ministerio de Cultura. En 1980 y 
1981 fue subdirectora general jefe del gabinete técnico del 
subsecretariado de Cultura y subdirectora general de Fundaciones y 
Asociaciones Culturales. 
 

En 1983 resultó elegida concejal del Ayuntamiento de Madrid. 
En la corporación madrileña estuvo al frente de Medio Ambiente y 
Cultura y fue tercera y, posteriormente, primera teniente de alcalde. 
En 1996 fue elegida senadora por Madrid, pasando a formar parte 
del Gobierno de José María Aznar como ministra de Educación y 
Cultura. En 1999 fue la primera mujer en ocupar la Presidencia del 
Senado; en las elecciones de 2000 fue la senadora más votada de 
la democracia y volvió a ocupar la Presidencia de dicha cámara. En 
2003 se convierte en presidenta de la Comunidad de Madrid y en   
mayo de 2007 revalida su cargo al conseguir su segunda mayoría 
absoluta consecutiva. 
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Jorge Moragas 
Diputado nacional, Coordinador de 

Presidencia y Relaciones 
Internacionales del Partido Popular  

  
Nacido en 1965, Jorge Moragas es licenciado en Derecho por la 
Universidad de Barcelona y diplomado por el Centro de Estudios 
Internacionales de esa ciudad. Actualmente es coordinador de 
Presidencia y Relaciones Internacionales del Partido Popular, así 
como director de Relaciones Internacionales y patrono de la 
Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES). 
 

Ingresó en la carrera diplomática en 1995. Entre ese año y 
1998 fue asesor de Protocolo de la Presidencia del Gobierno. 
Desempeñó asimismo el cargo de director del gabinete del 
secretario general de la Presidencia del Gobierno entre 1998 y 
2002. Durante seis años fue secretario ejecutivo de Relaciones 
Internacionales del Partido Popular (2002-2008). 
 

Diputado por Barcelona desde la pasada legislatura, Jorge 
Moragas es además vocal en las comisiones parlamentarias de 
Asuntos Exteriores y Cultura, así como en la comisión mixta para la 
Unión Europea. Forma parte del Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Popular. 
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Ana Palacio 
Ex ministra de Asuntos Exteriores 

 
Nació en 1948. Licenciada en Sociología, Ciencias Políticas y 
Derecho, es especialista en Derecho del Mercado Interior de la 
Unión Europea. En la actualidad es vicepresidenta de Asuntos 
Internacionales y Marketing del grupo público francés de tecnología 
nuclear AREVA. Asimismo, forma parte del Consejo Atlántico de los 
Estados Unidos y del Patronato de la Fundación FAES. 

Ha sido miembro de los órganos de gobierno de los colegios 
de abogados de Madrid y Europeo, y miembro de la Comisión de 
Liberalización de la Economía Francesa y del Consejo de 
Administración de la Carnegie Corporation de Nueva York.   

Fue diputada en el Parlamento Europeo (1994-2002) por el 
Grupo Popular. Ha presidido el Comité de Asuntos Jurídicos y del 
Mercado Interior y el Comité de Justicia y Asuntos Internos. Fue 
ministra de Asuntos Exteriores (2002-2004), la primera mujer en 
acceder a ese cargo, y diputada por la provincia de Toledo (2004-
2006). En junio de 2006 fue nombrada vicepresidenta del Banco 
Mundial, un puesto que ocupó hasta marzo de 2008. 
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Hermann Tertsch 
                                 Periodista 

 
Hermann Tertsch nació en Madrid en 1958. Comenzó su andadura 
profesional en la empresa periodística familiar, el boletín económico 
Spanish Economic News Service, pasando a trabajar en 1982 a la 
Agencia EFE, para la que cubre la corresponsalía en Viena, 
ocupándose de los países de Europa Central y Oriental. 
 

Se incorpora al diario El País en 1985, periódico del que se 
convierte en corresponsal en Bonn y en Varsovia. Entre 1993 y 
1996 llega a ser subdirector del diario y responsable de la sección 
de Opinión. Deja la subdirección poco después, manteniendo una 
columna de opinión hasta 2007, cuando se desvincula del periódico. 
En mayo de ese año se incorpora al diario ABC como analista 
político, crítico, entrevistador y columnista. Entre junio de 2008 y 
marzo de 2010 presentó y dirigió el informativo nocturno ‘Diario de 
la Noche’, emitido por Telemadrid. En la actualidad, participa en los 
espacios de debate ‘Madrid Opina’ y ‘Alto y Claro’ del canal 
autonómico. 
 

En 1992 le fue concedido el Premio a la Mejor Labor Española 
en el extranjero del Club Internacional de Prensa de Madrid. En 
1993 recibió en Bruselas el Premio Europa de Periodismo del 
Consejo de Europa y del Parlamento Europeo, y en 1994 el Premio 
Continente de Periodismo. Es autor del ensayo titulado La 
Venganza de la Historia (1993) y de dos novelas: La acuarela 
(1997) y Cita en Varsovia (1999).  
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Thomas B. Stehling 

Director de la fundación Konrad 
Adenauer en España 

 
 
Thomas Bernd Stehling nació en Brusnwick (Baja Sajonia, 
Alemania) en septiembre de 1950. Entre 1972 y 1979 cursó 
estudios de Derecho y Ciencia Política en la  Universidad Christian 
Albrechts de Kiel. Simultaneó sus estudios universitarios con el 
cargo de asistente personal de Karl Carstens, líder de la oposición, 
presidente del Bundestag y futuro presidente de la República 
Federal de Alemania.  
 

En 1982 se convierte en alto funcionario en el gabinete del 
ministro-presidente del estado federal de Schleswig-Holstein, 
convirtiéndose cuatro años después en director de radio y televisión 
de la emisora RIAS. En 1990 fue nombrado vicedirector general de 
Norddeutscher Rundfunk (NDR), empresa pública de radio y 
televisión radicada en Hamburgo. 
 

Cuatro años después, en 1994, asume el cargo de jefe de 
proyectos de comunicación para Asia en la Fundación Konrad 
Adenauer. En 2001 asume la dirección de la oficina de dicha 
fundación en Londres, y en noviembre de 2009 ocupa el mismo 
cargo en Madrid.  
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Luis Alberto Lacalle 
 Ex presidente de Uruguay 

 
Nacido en 1941, Luis Alberto Lacalle es licenciado en Derecho por 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Montevideo. 
Comenzó su carrera política a los 17 años en las filas del Partido 
Nacional, que era la principal fuerza de la oposición. 
 

En 1971 fue elegido diputado, escaño que ocupó hasta 1973. 
Durante doce años fue opositor al régimen dictatorial y sufrió 
persecución. Senador desde la restauración de la democracia en 
1984, en 1989 fue elegido presidente de Uruguay con el 38 por 
ciento de los votos. Desde la presidencia Lacalle logró un acuerdo, 
denominado ‘de coincidencia nacional’, con la casi totalidad del 
Partido Colorado, lo que permitió la formación del primer gobierno 
de coalición de la historia uruguaya. El 26 de marzo de 1991 firmó, 
junto a los presidentes de Argentina, Brasil y Paraguay, el tratado 
por el que se creó el Mercado Común del Sur (Mercosur). Concluido 
su mandato en 1995, abandonó la presidencia, a la que volvió a 
postularse en 1999 y 2009. 
 

Luis Alberto Lacalle es autor de numerosos ensayos y 
artículos sobre problemas políticos y económicos de Uruguay e 
Iberoamérica. Escribió el libro Herrera, un nacionalista oriental 
(1978) en homenaje a su abuelo, Luis Alberto de Herrera. 
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José Carlos Aleluia 

Miembro de la Cámara de  
Diputados de Brasil  

Nació el año 1947 en Salvador de Bahía. Licenciado en Ingeniería 
Eléctrica por la Escuela Politécnica de la Universidad Federal de 
Bahía, completó su formación cursando un posgrado en la Escuela 
Federal de Itajubá, en Minas Gerais.  

Inició su carrera profesional como ingeniero en la compañía 
eléctrica de Bahía, donde ocupó los puestos de jefe de división, jefe 
de departamento y director de distribución. En 1989 pasó a 
desempeñar el cargo de director de ingeniería en CHESF, la 
empresa hidroeléctrica encargada de la generación y distribución de 
la energía en el noreste de Brasil. En 1986 accedió a la presidencia 
de la empresa, cargo que mantuvo hasta 1989. 

Afiliado al Partido Demócratas (DEM), el antiguo Partido de 
Frente Liberal (PFL), es diputado federal desde 1991 y ha formado 
parte de varias comisiones parlamentarias. Ejerció la Secretaría 
General de la Ejecutiva Nacional del DEM, llegando a ser líder del 
partido y líder de la oposición. En la actualidad es uno de los 
vicepresidentes nacionales del DEM. 
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Antonio Ledezma 
Alcalde de Caracas 

 
Nacido en 1955, Antonio Ledezma es alcalde mayor del Distrito 
Metropolitano de Caracas desde diciembre de 2008. Abogado en la 
Universidad Santa María de Caracas desde 1982, en 2001 realizó 
un curso de Gerencia Pública en el Instituto de Estudios Superiores 
de Administración (IESA) y entre los años 2005 y 2007 cursó 
estudios de posgrado en la Universidad Metropolitana de Caracas y 
recibió con honores el título de Especialista en Gerencia Pública. 
 

Su formación política se inicia en 1968, actuando como líder 
estudiantil en el liceo de su ciudad natal, San Juan de los Morros, 
en el estado de Guarico. En esos tiempos se consagró como un 
activista que sobresalió en las juventudes del partido Acción 
Democrática. Accedió como diputado al extinto Congreso Nacional 
en 1984, siendo reelegido en 1989. En 1994 es elegido por voto 
popular senador de la República, llegando a ocupar el cargo de 
vicepresidente de la Cámara del Senado. Fue asimismo alcalde del 
Municipio Libertador de Caracas entre 1995 y 2000. 

 
Opositor conspicuo al régimen bolivariano de Hugo Chávez, 

en julio de 2009 emprendió una huelga de hambre para protestar 
por las violaciones de la Constitución venezolana perpetradas por el 
Gobierno, a la que sólo puso fin cuando la Organización de Estados 
Americanos (OEA) se comprometió a estudiar las denuncias.  



CAMPUS FAES 2010 
Curso: ‘La libertad en 2010: encrucijadas y oportunidades’ 

Jueves, 8 de julio 
 
 

 
 
 

 
 
 

José Herrera  
Director adjunto de  

Relaciones Internacionales de FAES 
  
Director adjunto de Relaciones Internacionales de FAES desde 
enero de 2003. Ha estudiado Arquitectura en el CEU y en la ETS de 
Arquitectura de Madrid, donde realiza su proyecto de fin de carrera. 
Es especialista en Urbanismo por la ETSAM, y en Cooperación para 
el Desarrollo de Asentamientos Humanos por la UPM. Está 
precolegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Es 
diplomado en Liderazgo para la Gestión Pública por el IESE. 
 

Como diputado por Madrid en el Congreso en las Legislaturas 
sexta y séptima (1997-2004), ha sido miembro de las comisiones de 
Asuntos Exteriores, Cooperación para el Desarrollo, Mixta para la 
Unión Europea, Defensa y RTVE. Entre 1999 y 2001, fue miembro 
de la delegación española ante la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa, y anteriormente, diputado en la Asamblea de 
Madrid (1996-1997).  
 

Ha sido director gerente (2000-02) y secretario general (2002-
03) de la Fundación Popular Iberoamericana. Ha sido además 
secretario general de Madrid (1994-95), presidente de Madrid 
(1995-98), y vicesecretario nacional territorial (1997-98) de Nuevas 
Generaciones del Partido Popular.  
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Ramón Custodio 
Comisionado nacional de los 

Derechos Humanos de la República 
de Honduras 

  
Doctor en Medicina y Cirugía, es miembro fundador del Colegio de 
Médicos de Honduras y su presidente entre 1969 y 1972. Impartió 
clases, en calidad de profesor titular, en la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 
 

En 1981 fundó el Comité para la Defensa de los Derechos 
Humanos en Honduras (CODEH), organismo que presidió desde su 
fundación hasta 1999. Entre 1984 y 1990 fue presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos en Centroamérica (CODEHUCA), 
participando de 1982 a 1999 en las actividades de diferentes 
instituciones vinculadas a la ONU. En marzo de 2002 el Congreso 
Nacional de la República de Honduras lo eligió por unanimidad 
comisionado nacional de los Derechos Humanos. 

 
Por su labor humanitaria ha merecido numerosos premios 

internacionales, como el Premio Latinoamericano de Derechos 
Humanos, Lettelier-Mofitt, entregado en Washington D.C. También 
en Estados Unidos le fue entregado el Premio Rothko Chappel ‘Por 
la Libertad y la Justicia’, y la Asociación Latinoamericana de 
Derechos Humanos lo condecoró con el Premio Latinoamericano 
‘Monseñor Aníbal Proaño’. 
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Eugenio Nasarre 
Diputado del PP por Jaén 

Nacido en Madrid el año 1946. Licenciado en Derecho, Filosofía y 
Letras y Ciencias Políticas y Económicas y graduado en 
Periodismo, es funcionario perteneciente al Cuerpo Superior de 
Administradores Civiles del Estado. 

Tras militar en Izquierda Democrática, el partido de Joaquín 
Ruiz-Giménez, en noviembre de 1977 se incorpora a la UCD, y a 
partir de ese momento ejerce diversos cargos de importancia 
durante los Gobiernos de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo: 
director del gabinete técnico del ministro de Educación (1978-1979), 
director general de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia 
(1979-1980), subsecretario de Cultura (1980-1982) y director 
general de RTVE (1982), convirtiéndose en el primer periodista en 
dirigir el ente público. Entre 1996 y 1998 fue secretario general de 
Educación y Formación Profesional. 

Diputado nacional en las legislaturas VII (2000-2004), VIII 
(2004-2008) y IX, actualmente forma parte de las comisiones 
parlamentarias de Educación y Deporte, Ciencia e Innovación, 
Relaciones con el Defensor del Pueblo y Política Territorial. 
Asimismo, es patrono de FAES.  
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Ramón Pérez-Maura 
Adjunto al director de ABC 

 
Nació en Santander en 1966. Completó su bachillerato en el Reino 
Unido y se licenció en Ciencias de la Información en la Universidad 
de Navarra. 
 

Ha desarrollado toda su carrera profesional en ABC, donde 
en la actualidad es responsable de Opinión y analista de política 
internacional. Como enviado de dicho diario ha viajado a más de 
medio centenar de países de Europa, África, América y Asia. Es 
también colaborador del diario polaco Gazeta Wyborcza y 
comentarista político en la cadena radiofónica COPE en sus 
programas ‘La Mañana’ y ‘La Linterna’. En televisión es 
comentarista político de ‘Las Mañanas de Cuatro’. Ha colaborado 
además con diversas publicaciones españolas (Política Exterior, 
Nueva Revista, Veintiuno…) y otras de Argentina, Bulgaria, Chile, 
Colombia, Estados Unidos (The Wall Street Journal), Francia y 
Perú. Es miembro del consejo de administración de Estudios de 
Política Exterior S.A. y del Consejo Científico del Real Instituto 
Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos. Desde 
noviembre de 2001 tiene la nacionalidad colombiana otorgada por 
decreto presidencial. 
 

Es autor de las obras Del Imperio a la Unión Europea: La 
huella de Otto de Habsburgo en el siglo XX (1997) y de El Rey 
posible. Simeón de Bulgaria (2002), además de haber prologado 
varios libros. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIOGRAFÍAS 
 
 

‘UNA PROPUESTA REFORMISTA’ 
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Javier Zarzalejos 
Director del Área de Constitución 

e Instituciones de FAES 
 
Nació en Bilbao en 1960. Licenciado en Derecho por la Universidad 
de Deusto, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles 
del Estado, en el que ingresó en 1984. Actualmente es director del 
Área de Constitución e Instituciones de la Fundación FAES, de cuyo 
Patronato es miembro. Dirige la revista Cuadernos de Pensamiento 
Político de FAES. 
 

Javier Zarzalejos posee una amplia experiencia en la 
Administración, donde ha desempeñado diferentes cargos de 
responsabilidad, entre los que destacan: secretario adjunto del 
Consejo Hispano-norteamericano (Ministerio de Asuntos 
Exteriores), subdirector general de Difusión Informativa (Ministerio 
del Portavoz) y consejero de Información (Embajada de España en 
el Reino Unido). 
 

En abril de 1996 fue nombrado secretario general de la 
Presidencia del Gobierno, cargo que desempeñó durante las dos 
legislaturas del Gobierno del Partido Popular. 
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Elisa Chuliá Rodrigo 
Decana de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociología. UNED 
 
Elisa Chuliá Rodrigo (Valencia, 1965) es profesora titular en el 
Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la 
UNED. Se licenció en Ciencias de la Comunicación por la 
Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia (RFA) y se doctoró 
en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense 
de Madrid. Es doctora miembro del Instituto Juan March de Estudios 
e Investigaciones. 
 

Sus principales investigaciones se han centrado en el control 
social a través de los medios de comunicación en las dictaduras, el 
papel de la familia en la sociedad española y la evolución y reforma 
de los sistemas de pensiones. Ha colaborado con la Fundación de 
las Cajas de Ahorros y con Analistas Financieros Internacionales en 
el desarrollo de proyectos de investigación sobre la imagen de las 
entidades financieras, las actitudes y los comportamientos 
económico-financieros de las familias y los desafíos políticos y 
sociales derivados del envejecimiento de la población en España.  

 
Algunos de los trabajos que ha publicado recientemente 

son   los capítulos ‘Familia y mujer en España’, ‘En torno a la 
filantropía’ y ‘Spain: Between majority rule and incrementalism’, 
incluidos en publicaciones de la Fundación de las Cajas de Ahorros, 
la Fundación de Estudios Financieros y Oxford University Press.  
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Roland Sturm 
Profesor de Ciencia Política en la 

Universidad de Erlangen-Nürnberg 
 
El profesor Roland Sturm se formó en las universidades Libre de 
Berlín, Heidelberg, Sheffield y Stanford. Es catedrático de Ciencia 
Política en la Universidad de Erlangen-Nürnberg (Alemania).  
 

Especializado en los campos de la política comparada, la 
economía política y los estudios sobre la integración europea, ha 
sido profesor en las universidades de Heidelberg y Tübingen y 
profesor visitante en las de Washington, Seattle y Pekín.  

 
Roland Sturm fue asesor de la Fundación Konrad Adenauer, 

la Fundación Hanns Seidel y la Fundación Bertelsmann en la fase 
preparatoria de la reforma federal en Alemania. Su más reciente 
obra es Gobierno Regional en los Estados miembros de la Unión 
Europea (2010). 
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Alfonso Fernández-Miranda 
Catedrático de Derecho 

Constitucional, UCM 
 
Alfonso Fernández-Miranda Campoamor es catedrático y director 
del departamento de Derecho Constitucional de la Universidad 
Complutense de Madrid. 
 

Fue director general de Enseñanza Superior en el primer 
gobierno del Partido Popular (1996). En su extensa trayectoria 
académica ha sido autor de numerosos artículos científicos, varios 
de ellos centrados en el derecho parlamentario, recogidos en 
publicaciones como Revista Española de Derecho Constitucional, 
Revista de Derecho Político, Revista de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Complutense y Revista de Estudios Políticos, entre 
otras. Ha participado también en obras colectivas, en las que ha 
abordado temas como el sistema electoral, el Parlamento, el 
proyecto de Constitución Europea o el Derecho de la Información. 

 
Alfonso Fernández-Miranda es autor de varios libros, entre 

otros, De la libertad de enseñanza al derecho a la educación (1988), 
El secreto profesional de los informadores (1992), Lo que el Rey me 
ha pedido: Torcuato Fernández-Miranda y la reforma política (1996) 
y Sistema electoral, partidos políticos y parlamento (2003).  
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 Enrique Álvarez Conde 
Catedrático de  

Derecho Constitucional, 
Universidad Rey Juan Carlos 

 
Enrique Álvarez Conde nació en Matilla de Arzón (Zamora) en 1952. 
Se licenció en Derecho con sobresaliente y se doctoró ‘cum laude’ 
por la Universidad de Valladolid en 1976. 

 
Es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad 

Rey Juan Carlos de Madrid desde 1999. Anteriormente fue profesor 
en las universidades de Alcalá de Henares, Valencia y San Pablo-
CEU, y profesor visitante en las de Regensburg, Udine, Génova, 
Bolonia, el Queen Mary College de Londres, Niza, Siena, la 
Universidad Alberta de Canadá y también en diversas universidades 
norteamericanas. Es director del Instituto de Derecho Público de la 
Universidad Rey Juan Carlos, dentro del cual dirige varios grupos 
de investigación sobre Reforma Constitucional y Estatutaria e 
Historia del Constitucionalismo, entre otros temas. Ha sido letrado 
del Consejo General del Poder Judicial (1991-1996) y director del 
Instituto Nacional de la Administración Pública (1996-1999). 

 
Entre sus diversas publicaciones destacan: Reforma 

Constitucional y Reformas Estatutarias (2006); Curso de Derecho 
Constitucional (2008);  Comentarios a la Constitución Europea, (co-
director) (2004); El Régimen Político español (1990), y Las 
Comunidades Autónomas (1980).  
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Fernando Rey Martínez 
Catedrático de Derecho 

Constitucional,  
Universidad de Valladolid 

 
Fernando Rey nació en León en 1963. Se licenció en Derecho por 
la Universidad de Valladolid con premio extraordinario de 
Licenciatura, y Premio de la Caja de Ahorros de Salamanca al mejor 
expediente. Obtuvo su Doctorado en Derecho en 1993, también con 
premio extraordinario. Está en posesión del Título de Especialista 
en Bioética por la Universidad de Valladolid. 
 

Es catedrático de Derecho Constitucional. Ha sido docente en 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid desde 1986. 
En esta misma universidad ha desempeñado también el cargo de 
director de Comunicación. Fernando Rey colabora con el diario El 
Norte de Castilla, del que es columnista habitual. Obtuvo el Premio 
Francisco Tomás y Valiente, convocado por el Tribunal 
Constitucional y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
por su trabajo ‘Eutanasia y Derechos Fundamentales’ (2007). El 
profesor Rey fue el redactor técnico de la última reforma del 
Estatuto de Autonomía de Castilla y León en 2007. 

 
En su actividad investigadora, ha sido autor de numerosos 

artículos científicos en revistas especializadas sobre diversos 
temas: derechos fundamentales, instituciones públicas, autonomías 
territoriales, interpretación constitucional, etc. Es autor de varios 
libros, entre ellos: El derecho de propiedad privada en la 
Constitución Española (1994); El derecho fundamental a no ser 
discriminado por razón de sexo (1995); y La ética protestante y el 
espíritu del constitucionalismo (2003). 
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Luisa Fernanda Rudi Úbeda 
Presidenta del PP de Aragón, 

Diputada por Zaragoza 
 
Luisa Fernanda Rudi nació en Sevilla en 1950. Es profesora 
mercantil y auditora-censora jurada de cuentas. Ingresó en Alianza 
Popular en el año 1982. 
 

Fue diputada en las Cortes de Aragón en la primera 
legislatura (1983-1986), cesando al ser elegida diputada nacional en 
las elecciones generales de junio de 1986. Fue diputada nacional 
entre 1986 y 1996, periodo en el que fue portavoz en materia de 
Hacienda de la comisión de Economía en el Congreso de los 
Diputados y de la Mixta del Tribunal de Cuentas. Fue miembro de la 
Mesa y de la Diputación Permanente del Congreso. Desde 1993 ha 
sido miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. 
Fue alcaldesa de Zaragoza entre 1995 y 2000, y presidenta del 
Congreso de los Diputados en la VII Legislatura (2000-2004). 

 
Ha sido eurodiputada entre 2004 y 2008. Desde 2008 es 

diputada nacional por Zaragoza y presidenta del PP de Aragón. 
Recientemente ha sido designada como candidata a la Presidencia 
de la Comunidad Autónoma de Aragón. Participa en la ‘Blogosfera’ 
del Partido Popular. 
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Jaime Mayor Oreja 
Vicepresidente 1º del Grupo 

Popular en el Parlamento Europeo 
 
Jaime Mayor nació en San Sebastián en 1951 y es ingeniero 
agrónomo. Inició su carrera política en 1977 dentro de la Unión de 
Centro Democrático (UCD), partido del cual fue presidente 
provincial en Guipúzcoa en 1980. Fue también diputado foral y 
consejero de Turismo en el gobierno preautonómico vasco. 
 

Fue delegado del Gobierno en el País Vasco en 1982. En la 
legislatura 1984-1986 fue presidente-portavoz de Coalición Popular 
en el Parlamento Vasco. En 1989 fue elegido diputado nacional 
como cabeza de lista por Vizcaya. Ha sido presidente y portavoz del 
PP del País Vasco. Es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Popular y fue vicesecretario general en 1996, reelegido en 
1999. Ha sido también diputado nacional por Álava en varias 
legislaturas, además de parlamentario vasco. Es presidente de 
Honor del PP del País Vasco. 

 
Fue ministro del Interior desde 1996 hasta su renuncia para 

presentarse como candidato a ‘lehendakari’ en 2001. En las 
elecciones europeas de  2004 y 2009 fue cabeza de lista del Partido 
Popular. Actualmente es vicepresidente primero del Grupo Popular 
en el Parlamento Europeo y portavoz de la Delegación Española. 
Preside la Red Europea de Ideas (European Ideas Network, EIN). 
Está en posesión de la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, 
condecoración que le fue concedida en 2001. 
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Ignacio Astarloa  

Diputado del PP por Vizcaya  
 

Nació en Madrid en 1955. Es licenciado en Derecho por la 
Universidad de Deusto y en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universidad Pontificia de Comillas.  
 

Desde 1977 ha sido profesor de Derecho Administrativo y 
Derecho Constitucional en las Universidades Pontificia de Comillas, 
UNED y Carlos III de Madrid. Es letrado de las Cortes Generales 
desde 1983. Secretario general del Congreso de los Diputados y 
letrado mayor de las Cortes entre 1988 y 1996, anteriormente 
desempeñó ambos cargos en el Parlamento Vasco (1985-1987). 
Fue subsecretario de Justicia desde 2000 hasta 2002, cuando fue 
nombrado secretario de Estado de Seguridad, cargo que ejercería 
hasta 2004. Desde ese año y hasta 2008 fue secretario Ejecutivo de 
Libertades Públicas, Seguridad y Justicia del Partido Popular.  

 
Ignacio Astarloa es actualmente diputado por Vizcaya y 

portavoz del Grupo Popular en las comisiones de Justicia y de 
Reglamento en el Congreso de los Diputados. 
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Julio Banacloche Palao 

Catedrático de Derecho Procesal 
Universidad Complutense 

 
Julio Banacloche se licenció en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid con premio extraordinario. Es también 
licenciado en Ciencias Políticas y en Filosofía por la UNED. Obtuvo 
su doctorado en Derecho por la Universidad Complutense en 1995 
con la calificación de ‘cum laude’. 
 

Siendo profesor titular de Derecho Procesal en la UCM, en 
1998 se incorporó como asesor al gabinete de la ministra de 
Justicia. Durante ese periodo, hasta el año 2000, fue coordinador de 
la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Enjuiciamiento 
Civil. Ha sido también jefe del gabinete jurídico de la Delegación del 
Gobierno en Castilla-La Mancha (2000-2001). Es profesor habitual 
del Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia y 
del Centro de Formación Jurídica de la Comunidad de Madrid. Ha 
desempeñado cargos en el Claustro y la Junta de Gobierno de la 
Universidad Complutense,. En 1998 se le concedió la Medalla de 
Honor de la UCM. Ha presidido la Asociación de Antiguos Alumnos 
del Colegio del Pilar entre 2000 y 2008. 
 

El profesor Banacloche tiene publicados numerosos libros y 
artículos académicos, algunos de ellos centrados en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil del año 2000. Destacan La libertad personal y 
sus limitaciones (1996), Comentarios a la Ley del Jurado (1999), 
Legislación sobre enjuiciamiento civil (2001), Las diligencias 
preliminares (2003), Aspectos fundamentales de Derecho Procesal 
Civil (2004), Los Juzgados de lo Mercantil (2005), y Aspectos 
fundamentales de Derecho Procesal Penal (2010). 
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Dolores Montserrat 
Diputada, portavoz adjunta en la 

comisión de Justicia del Congreso 
 
Nacida en Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona) en 1973, cursó los 
estudios de C.O.U. en Estados Unidos y se licenció en Derecho por 
la Universidad Abat Oliba-CEU de Barcelona. Realizó el último año 
de Derecho en la Universidad de Ferrara (Italia). Cursó el máster de 
la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de 
Barcelona y diversos postgrados: Derecho urbanístico e inmobiliario 
(ESADE), Dirección de empresas inmobiliarias (IESE) y Mediación y 
negociación de resolución de conflictos (Universidad de Barcelona). 
 

Abogada ejerciente desde 1997 con despacho propio 
especializado en Derecho Civil, es miembro del Comité Ejecutivo 
del PP de Cataluña y concejal y portavoz del grupo popular en el 
Ayuntamiento de Sant Sadurní d’Anoia. 
 

Actualmente es diputada en el Congreso, además de 
portavoz adjunta en la comisión de Justicia y vocal en las 
comisiones de Ciencia e Innovación y la comisión mixta para el 
estudio del problema de las drogas. Ha sido ponente de la reforma 
del Código Penal, ponente de la Ley de implantación de la nueva 
Oficina Judicial y ponente de la Ley Orgánica del Poder Judicial.   
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Cayetana Álvarez de Toledo 
Diputada por Madrid 

 
Nacida en Madrid en 1974. Licenciada y doctora en Historia por la 
Universidad de Oxford, está especializada en Historia Moderna. El 
hispanista y Premio Príncipe de Asturias Sir John Elliot dirigió su 
tesis doctoral, publicada con el título Politics and reform in Spain 
and Viceregal Mexico. The life and thought of Juan de Palafox, 
1600-1659 (2004). 
 

Tras obtener su doctorado, se integró en la redacción del 
diario El Mundo como redactora de la sección de Opinión, donde 
fue editorialista, columnista y jefa de sección. En 2006 se incorporó 
al Partido Popular como directora del gabinete del entonces 
Secretario General, Ángel Acebes.  

 
Es diputada por Madrid y portavoz adjunta del Grupo 

Parlamentario Popular, con responsabilidad sobre el área jurídico-
institucional. Ha sido analista en las tertulias políticas de la COPE y 
actualmente colabora con esRadio. En 2008 fue elegida ‘Young 
Global Leader’ por el World Economic Forum, organizador del Foro 
Mundial de Davos.  
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José Ignacio Wert 

Sociólogo, Presidente de 
Inspire Consultores 

 
José Ignacio Wert nació en Madrid en 1950. Licenciado en Derecho 
con premio extraordinario y máster en Sociología Política, ha sido 
director técnico del Centro de Investigaciones Sociológicas y 
profesor de Teoría de la Comunicación en la Universidad 
Complutense y de Sociología Política en la Universidad Autónoma 
de Madrid. Desde 2005 es presidente de Inspire Consultores. 
 

En 1980 fue vocal del Consejo de Administración de RTVE. 
Entre 1981 y 1982 formó parte del gabinete del presidente del 
Gobierno. Concejal del Ayuntamiento de Madrid entre 1983 y 1986 
y diputado entre 1986 y 1987, dirigió Demoscopia, instituto privado 
dedicado a la investigación de opinión y mercado, entre 1987 y 
2003. Fue director de Relaciones Corporativas del Grupo BBVA 
entre 2003 y 2005 y ha sido presidente de la Asociación Nacional 
de Empresas de Investigación de Mercado y Opinión (ANEIMO). Ha 
sido también presidente de ESOMAR, la Asociación Global de 
Investigadores de Opinión y Mercado, así como de la European 
Foundation for Quality Management, que ha presidido entre 2003 y 
2009 en representación del BBVA. 
 

Es autor de varios libros y numerosos artículos sobre 
sociología electoral y política, y técnicas de investigación. Colabora 
habitualmente en prensa, radio y televisión. 




