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Forma parte del equipo de trabajo del proyecto de
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por la Universidad Complutense de Madrid, Auditor
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Regional de Gestión Tributaria en Baleares, Delegado
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España e Iberoamérica.
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Pública de la Universidad de Málaga. Ha sido vocal
del Consejo Directivo de la Organización de
Economistas de la Educación, miembro de la
Comisión sobre Innovación Docente en la
Universidad andaluza y vocal del Consejo de
Administración de la Escuela Superior de Estudios de
Empresa (ESESA) y de Analistas Financieros
Internacionales (AFI). Director del proyecto de
educación financiera “Edufinet”. Es también director
de la División de Secretaría Técnica de Unicaja
Banco y presidente de Analistas Económicos de
Andalucía. Autor de varios libros y numerosos
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sector público y del sistema financiero.
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análisis económico de las políticas públicas en el
ámbito editorial español (Tecnos, Tirant lo Blanch,
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(Environmental and Resource Economics, B.E.
Journal of Economic Analysis and Policy, Mondes en
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Derecho y las Políticas Públicas de la Universidad de
Salamanca, desde su puesta en marcha en 2006.

GONZÁLEZ MEDINA, Andrés Ángel. Licenciado
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sido Vicerrector de Economía y Mejora de la Gestión.
Es autor de artículos y capítulos de libros
relacionados con la evaluación de las políticas
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para instituciones nacionales o extranjeras
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