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Eliseo Aja Fernández. Profesor desde 1969 y Catedrático
de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona
desde 1983. Su primer libro fue Democracia y Socialismo en el
Siglo XIX español (1976) y a continuación publicó, junto con
Jordi Solé Tura, Constituciones y períodos constituyentes en
España (1977), que ha alcanzado quince ediciones. Autor y
coordinador de obras como El sistema jurídico de las Comuni-
dades Autónomas (1986), y Las tensiones entre el Tribunal Cons-
titucional y el Legislador (1998), su libro más reciente es El
Estado Autonómico. Federalismo y hechos diferenciales (1999).
Ha sido durante diez años director del Informe de las Comu-
nidades Autónomas, que elabora anualmente el Instituto de
Derecho Público de Barcelona, del cual es actualmente Di-
rector, y ha participado como asesor en varias reformas de
descentralización política realizadas en países de Latinoamé-
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Francisco Alcalá Agulló. Doctor en Ciencias Económicas
por la Universidad de Valencia (1985) y Profesor de Funda-
mentos del Análisis Económico de la Universidad de Murcia.
Ha sido investigador visitante en las universidades de Cali-
fornia-Berkeley y Harvard. Su trabajo de investigación se ha
desarrollado en varias ramas de la Teoría Económica y la
Economía Aplicada. En el campo de la financiación autonómi-
ca, ha escrito varios artículos, publicado un libro y realizado
varios informes para gobiernos autonómicos con administra-
ciones diversas.

José Manuel González-Páramo. Doctor en Economía
por la Universidad Complutense de Madrid y Ph.D. Econo-



mics por la Universidad de Columbia (Nueva York). Consul-
tor para el Banco Mundial, la Unión Europea y otros organis-
mos internacionales. Catedrático de Hacienda Pública y Sis-
tema Fiscal de la Universidad Complutense de Madrid desde
1988. Miembro numerario de la Academia Europea de Cien-
cias y Artes. Pertenece o ha formado parte de los consejos
de redacción de Spanish Economic Review, Papeles de Economía
Española, Investigaciones Económicas y Hacienda Pública Espa-
ñola, entre otras publicaciones profesionales. Especialista en
fiscalidad, gasto público y gestión pública, ha publicado sus
trabajos en una cuarentena de libros y más de dos centena-
res de artículos en revistas especializadas.

Julio López Laborda. Licenciado en Economía y Derecho y
Doctor en Economía (premio extraordinario) por la Univer-
sidad de Zaragoza. Profesor Titular de Economía Aplicada en
la Universidad de Zaragoza. Ha sido Jefe de Estudios de
Investigación en el Instituto de Estudios Fiscales. Sus líneas
de especialización son el federalismo fiscal, la distribución y
redistribución de la renta y la economía de la imposición. Ha
realizado investigaciones para diversas fundaciones y centros
de investigación. Ha publicado sus trabajos en revistas espe-
cializadas, como Public Finance Review, Hacienda Pública Espa-
ñola, Papeles de Economía Española, Revista de Economía Aplica-
da, Economistas, Situación o Revista del Instituto de Estudios Eco-
nómicos.

Carlos Monasterio Escudero. Licenciado en Economía
por la Universidad del País Vasco y doctor por la Universi-
dad de Oviedo. Especializado en temas de Federalismo Fiscal
y Hacienda Autonómica, sobre los que ha publicado más de
treinta artículos en revistas de economía. Miembro del Gru-
po de Expertos que elaboró el Libro Blanco sobre Financia-
ción Autonómica (Instituto de Estudios Fiscales) y coautor
de un Manual de Hacienda Autonómica y Local. Catedrático de
Hacienda Pública en el Departamento de Economía de la
Universidad de Oviedo.

Juan Ramallo Massanet. Doctor en Derecho con Premio
Extraordinario por la Universidad Complutense de Madrid.
En la actualidad es Catedrático de Derecho Financiero y Tri-
butario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autó-
noma de Madrid, habiéndolo sido con anterioridad de la Uni-
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versidad de las Islas Baleares, en donde fue Vicerrector y
Decano de su Facultad de Derecho. Autor de distintos tra-
bajos de su especialidad, entre los que destacan los destina-
dos al análisis jurídico constitucional de las relaciones entre
las distintas Haciendas territoriales, que comenzó en Alema-
nia (Universidad de Heidelberg, 1975) y que continuó a par-
tir de la Constitución española de 1979.

Ezequiel Uriel Jiménez. Es Catedrático de la Universidad
de Valencia y Profesor Investigador del IVIE. Los campos de
su especialización son el mercado de trabajo, los sistemas de
información estadísticos, las cuentas nacionales, el análisis re-
gional y las técnicas de predicción. Ha publicado más de 25
libros, individualmente y en colaboración, sobre métodos es-
tadísticos y econométricos, análisis regional, sistemas de in-
formación estadística y mercado de trabajo. Es autor de nu-
merosos artículos en revistas especializadas, tales como
Anales de Economía, Cuadernos del ICE, Estadística Española,
Investigaciones Económicas, Hacienda Pública Española, Entre-
preneurship and Regional Development, The European Journal of
Finance, Moneda y Crédito, Papeles de Economía Española, Regio-
nal Studies, Review of Income and Wealth y Revista de Economía
Aplicada. Ha sido profesor invitado en la Harvard School of
Business en 1979, visiting fellow en la Universidad de Warwick
durante el curso 1988-89 y visiting scholar en la Universidad
de Berkeley en el curso 2000-2001.
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