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ANDREU ZUBIETA, José Miguel. Licenciado en Historia por la Universidad de Málaga (2000). 

Miembro de las Fuerzas Armadas desde el 2003, siendo sargento 1º (máquinas) del Cuerpo 

General de la Armada desde julio de 2009. 

 

CASASOLA DÍAZ, José María. Licenciado en Derecho y Máster en Asesoría Jurídica de 

Empresas por la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. Funcionario del Cuerpo 

Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia, ha impartido ponencias y 

participado en actividades formativas para diversas instituciones académicas, colegios 

profesionales y en el ámbito del Ministerio de Justicia y de la Junta de Andalucía, donde ha 

dirigido sendos cursos formativos para funcionarios de carrera. Tiene en su haber diversas 

publicaciones y colaboraciones en obras colectivas en materia de Derecho Bancario, Derecho 

Procesal Civil y Derecho Concursal, principalmente.  

 

CRUZ PADIAL, Ignacio. Profesor Titular de la Universidad de Málaga, Departamento de 

Derecho Financiero y Tributario. Director del Departamento de Derecho Financiero y Filosofía del 

Derecho e Investigador responsable del Grupo de Investigación PAIDI SEJ 337, de la Junta de 

Andalucía. 

 

DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, José Manuel. Doctor en Ciencias Económicas. Catedrático de 

Hacienda 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 General de Secretaría General y 

Técnica de Unicaja Banco y presidente de Analistas Económicos de Andalucía. Autor de varios 

libros y numerosos artículos sobre diversos aspectos de la economía del sector público y del 

sistema financiero. 

 

GONZÁLEZ MORENO, Miguel. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la 

Universidad de Málaga. Doctor en Economía por la Universidad de Alcalá. Ha sido profesor en las 

Universidades de Málaga y Alcalá. Ha sido Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad 

de Granada. Igualmente ha sido becario de investigación del Ministerio de Educación y Ciencia, y 

del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda, así como colaborador de la 

Fundación de las Cajas de Ahorros. Autor de varios libros y numerosos artículos sobre diversos 

aspectos de la política económica. 

 

LÓPEZ JIMÉNEZ, José María. Doctor y Licenciado en Derecho por la Universidad de  Málaga. 

Diplomado en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED (Sección Ciencias Políticas). Director 

del Área de RSC en Unicaja Banco, es coordinador y autor de diversos libros, artículos y capítulos 

en obras colectivas sobre aspectos relacionados con el sistema financiero, como la banca digital, 

los medios de pago, el fraude con tarjetas, las participaciones preferentes, la cláusula suelo o el 

gobierno corporativo de las entidades bancarias, entre otras materias. Es miembro del Consejo de 

Administración de Analistas Económicos de Andalucía, y forma parte del equipo de trabajo del 

proyecto de educación financiera “Edufinet”. 

 

 



Especial nº 3. 2020 74 eXtoikos 

  

 

 

 

 

SÁNCHEZ  DE  HARO,  Francisco.  Licenciado  en  Geografía e Historia. Experto en Didáctica 

de Lengua y  Matemáticas.  Título  de  Formador  de  Formadores.  Profesor-Formador   para   

pruebas   de   acceso   a   la   Universidad  para  mayores  de  25  años  y  a  ciclos  formativos  de  

grado  medio  y  superior,  así  como  de  educación secundaria y bachillerato. 

 

VIDAL DELGADO, Rafael. Coronel de Artª. DEM (Ret.), Doctor en Geografía e Historia, 

Vicepresidente Ejecutivo del Foro para la Paz en el Mediterráneo y Presidente de la Real 

Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil (Delegación de la 

provincia de Málaga). 
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