Consejo Académico Asesor
El objeto del Consejo es la elaboración de recomendaciones y orientaciones
generales sobre el diseño e implementación de la Auditoría Ciudadana
Municipal. Su función es consultiva. Los miembros del Consejo forman parte del
mismo a título individual y de forma altruista (no remunerada). Todos los
miembros del Consejo han suscrito una carta de compromiso que garantiza su
inhibición en cualquier decisión del Consejo que pueda suponer un conflicto de
intereses personales o profesionales.
Mauricio Benito Durá.
Licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad de Sao Paulo
(Brasil). Cuenta con 20 años de experiencia profesional en la gestión de
Programas orientados a mejorar la eficiencia, eficacia y sostenibilidad en el
diseño e implementación de políticas públicas con participación ciudadana,
orientadas al incremento de la cohesión social.
Ha trabajado para organizaciones de la sociedad civil europeas y
latinoamericanas y para organismos internacionales como la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Mundial así como para la Cooperación
Española y la Unión Europea.
Integró el Programa para la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT en América
Latina y ha sido Jefe de la Asistencia Técnica Internacional del Programa de
Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala de la Unión Europea. En la
actualidad desempeña ese puesto en el Programa de Apoyo a los Derechos
Humanos en Honduras.
Nuria Alonso
Doctora en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y Licenciada
en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid. Master en Unión
Monetaria Europea por la UNED, PDD por el IESE Business School. Actualmente
es profesora de Economía Aplicada y Directora del Master en Fiscalidad y
Contabilidad de la URJC e investigadora del Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI). Ha sido Economista del Servicio de Estudios del Instituto
de Crédito Oficial durante 11 años, donde ha sido responsable de la Unidad de
Coyuntura. Es miembro fundadora de la asociación Econonuestra y actual
presidenta de la asociación.
Entre sus líneas de investigación se encuentran las políticas públicas y
regulación financiera, deuda soberana y economía feminista.
Pedro José Gómez Serrano
Doctor en Economía. Profesor Titular del Departamento de Economía Aplicada I
de la UCM. Director del Curso de Experto en Desigualdad Cooperación y
Desarrollo de la UCM. Miembro de los comités Técnico y Científico de FOESSA.
Su actividad docente se centra en las asignaturas de Economía Mundial,
Desigualdad y Cooperación al Desarrollo, Metodología de la economía aplicada
y Desafíos económicos del mundo actual. Sus líneas de investigación: Análisis
de la pobreza y la desigualdad y sus determinantes; La cooperación al desarrollo.

Sus últimas publicaciones:
•

Gómez Serrano, Pedro José (2015): "¿Qué causas explican el aumento
de la desigualdad en Europa y en España? ¿Podemos revertir la
tendencia?" (2015) Corintios XIII pp. 11-32, Madrid.

•

Gómez Serrano et al (2014): "España en el entorno internacional",
capítulo 8 del VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España
FOESSA, Madrid.

•

Gómez Serrano, Pedro José (2013): "Los variados rostros de la crisis
actual" en Educación y ética para otro desarrollo, Buenos Aires.

María Pazos Morán.
Licenciada en Matemáticas por la UCM y máster en Estadística por la
Universidad de Harvard. Tiene un diploma en Gestión Pública por ESADE y
estudios de postgrado en economía por la Universidad de Alcalá. Ha trabajado
en la Administración Pública española, en el Bureau de Estadísticas Laborales
de EEUU, en la OCDE y en la Universidad Carlos III, con estancias en las
universidades de Estocolmo, Islandia y Aalborg (Dinamarca). Actualmente
trabaja en el Instituto de Estudios Fiscales (Ministerio de Economía, Hacienda y
AAPP), donde desde 2004 coordina la línea de investigación ‘Hacienda Pública
e Igualdad de Género’. Compagina su labor investigadora con cursos en
universidades, conferencias, debates y artículos en diversos medios. Su último
libro publicado es “Desiguales Por Ley. Las Políticas Públicas Contra la Igualdad
de Género”. Es activista de la PPIINA (Plataforma por Permisos Iguales e
Intransferibles de Nacimiento y Adopción).
Más en www.mariapazos.com
Alejandro Inurrieta Beruete
Doctor y Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense.
Máster en Hacienda Pública por el Instituto de Estudios Fiscales. Máster en
Tributación por el Colegio de Economistas de Madrid.
Profesionalmente ha desarrollado su actividad en el sector privado y en el
público. En el ámbito académico, ha sido profesor en varias Universidades
(Instituto de Estudios Bursátiles, Universidad del País Vasco y Universidad Rey
Juan Carlos). En el campo financiero ha sido Economista Jefe de Intermoney.
En el sector público, ha sido Asesor del Secretario de Estado de Economía y
Presidente de la Sociedad Pública de Alquiler del Ministerio de Vivienda y
Concejal en el Ayuntamiento de Madrid.
En la actualidad es Consultor en Inurrieta Consultoría Integral, Controller, Asesor
fiscal, financiero y laboral y Formador de cuadros sindicales. Director EconómicoFinanciero en varias empresas (Marsdigital y Escuela Diseño Granada).
Yayo Herrero
Antropóloga, Educadora Social e Ingeniera Técnica Agrícola. Directora de la
Fundación Hogar del Empleado (FUHEM). Profesora-colaboradora de la Cátedra
Unesco de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible (UNED) y socia
fundadora de Garúa S. Coop. Mad. Coautora de más de una decena de libros
relacionados con la ecología social y de numerosos artículos. Miembro del

consejo editorial de Hegoa y de los consejos de redacción de Ecologista y
Papeles. Miembro de Ecologistas en Acción.
José Moisés Martín Carretero.
Economista por la Universidad Autónoma de Madrid, ha ampliado estudios con
programas de postgrado y ejecutivos en materia de Economía Internacional
(CEPADE, Centro de Estudios Económicos y Comerciales, London School of
Economics), Finanzas (Instituto de Empresa, IFE) y Políticas Públicas (Harvard
Kennedy School of Government, Escuela Diplomática, INAP, Lasalle
International Graduate School).
Cuanta con veinte años de experiencia en materia de desarrollo económico y
social en el sector público (España y Corea del Sur), el sector no gubernamental,
y en el sector privado. En la actualidad es el socio director general de Red2Red
Consultores, una firma de consultoría nacional e internacional especializada en
políticas públicas y profesor asociado en la Universidad Camilo José Cela.
Ha colaborado como experto, consultor y miembro de diferentes comités y
grupos de trabajo en programas de varias instituciones financieras
internacionales y organismos multilaterales, como el Banco Mundial, el Consejo
de Europa o la Comisión Europea. Asimismo, es colaborador de diferentes
medios de comunicación, es miembro de Economistas Frente a la Crisis, así
como socio de la Sociedad de Economía Mundial, del Instituto de Capital Riesgo
y de la Asociación Española de Economía y Finanzas Internacionales
Bibiana Medialdea
Doctora en Economía por la UCM y experta en Cooperación, Desigualdad y
Desarrollo por la misma Universidad. Ha impartido clase en la Universidad de
Valladolid y trabajado como investigadora en el Instituto Complutense de
Estudios Internacionales (ICEI), el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y el
Instituto Sindical del Trabajo Ambiente y Salud (ISTAS). Actualmente imparte
docencia e investiga en la UCM.
La mayor parte de sus publicaciones académicas versan sobre la
financiarización de la economía, la crisis y sus impactos. También ha participado
en proyectos de investigación y publicaciones sobre el impacto de género de las
políticas públicas y los sistemas de protección social. En los últimos años ha
realizado varios trabajos de divulgación económica, entre los que destacan
Quiénes son los mercados y cómo nos gobiernan (Icaria, 2011) y Lo Llamaban
Democracia: de la crisis económica al cuestionamiento de un régimen político
(Icaria, 2013). Forma parte del Colectivo Novecento, del Colectivo Qué Hacemos
y del Consejo Científico de Attac.
Antonio Sanabria Martín.
Economista. En la actualidad es profesor asociado de Economía Internacional
en la Universidad Complutense, investigador n el Instituto Complutense de
Estudios Internacionales, ICEI y asesor económico en las Cortes de Castilla-La
Mancha.
Ha trabajado como investigador, entre otros lugares, en la Plataforma 2015 y
Más, donde ha colaborado en la construcción del Índice de Coherencia de
Políticas para el Desarrollo (ICPD); economista investigador en CADTM-Bélgica;
director del área de estudios de la Fundación Alares, así como miembro del

Consejo de Coordinación Académica y coordinador de la actualización de la base
de datos mundial para el anuario Claves de la Economía Mundial, coeditado por
el Instituto Español de Comercio Exterior de Comercio (ICEX) y el ICEI.
Especializado en temas de deuda, análisis de políticas públicas y crisis
financieras, ha participado como autor en varios libros y artículos académicos
sobre dichos temas.
Lina Gálvez Muñoz.
Ph.D. Instituto Universitario Europeo, de Florencia. Es catedrática de Historia e
Instituciones Económicas de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. En esa
universidad ha sido Vicerrectora de Postgrado (2007-2012), y dirige los masters
universitarios en Género e Igualdad y el de Derechos Humanos, Interculturalidad
y Desarrollo, el grupo de investigación Economía Ecológica, Feminista y
Desarrollo y el Observatorio de Género, Economía, Política y Desarrollo
(GEP&Do. www.genderobservatory.com). Ha publicado ampliamente sobre las
diferencias de género en los mercados de trabajo, el trabajo no pagado y los
usos del tiempo. En los últimos años ha centrado su actividad investigadora en
el análisis de las crisis desde la Economía Feminista. www.linagalvez.com

