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El catedrático de Hacienda Públi-
ca Juan José Rubio Guerrero, que 
también es decano de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales 
del Campus de Ciudad Real, se 
unió al también catedrático, de 
Economía Financiera y Contabi-
lidad, Jesús Santos Peñalver en la 
comisión de expertos encargada 
de diseñar la reforma de la finan-
ciación autonómica. Ambos fue-
ron vicerrectores de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha du-
rante el mandato de Ernesto 
Martínez Ataz, con responsabili-
dades en Relaciones Internacio-
nales y Cooperación al Desarrollo 

y Docencia y Ordenación Acadé-
mica y en Coordinación, Econo-
mía y Comunicación, respectiva-
mente. 

Doctor en Ciencias Económi-
cas y Empresariales por la Uni-
versidad Complutense de Madrid 
y catedrático de Universidad de 
Economía Aplicada en la materia 
de Hacienda Pública y Régimen 
Fiscal de la Empresa, el profesor 
Rubio Guerrero es socio funda-
dor de la rama española de la Pu-
blic Choice Society y miembro del 
Instituto Internacional de Finan-
zas Públicas y del Registro de Eco-
nomistas Asesores Fiscales. 

Entre 2001 y 2003 participó en 

las comisiones oficiales creadas 
para la reforma del modelo de fi-
nanciación autonómica, del Im-
puesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas y de la Ley General 
Tributaria. Ha sido consultor in-
ternacional para el Banco Mun-
dial, el Fondo Monetario Interna-
cional y la Secretaría de Estado de 
Economía de la Confederación 
Helvética, desarrollando activi-
dades de asistencia técnica e im-
plantación de sistemas de forma-
ción y presupuestos en Europa 
del Este y Latinoamérica. En la ac-
tualidad, forma parte del grupo 
técnico que asesora a la Comisión 
de Hacienda de la Federación Es-

Juan José Rubio, en la comisión para 
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pañola de Municipios y Provin-
cias en la Reforma de la Financia-
ción Local, es miembro del Ob-
servatorio de Trabajadores Autó-
nomos (ATA) de España y 
economista-jefe de la Asociación 
Española de Fundaciones. 

Por su parte, el profesor San-
tos Peñalver es doctor en Cien-
cias Económicas y Empresariales 
por la Universidad Complutense 
de Madrid y catedrático de Uni-
versidad de Economía Financiera 
y Contabilidad, así como econo-
mista del Cuerpo Superior de Ad-
ministradores de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Man-
cha. En este ámbito ha sido 
técnico encargado de la elabora-
ción, seguimiento y control de los 
presupuestos generales, coordi-
nador regional de los tributos ce-
didos y jefe de la Sección de Pre-
supuestos de la Consejería de 
Economía y Hacienda. Juan José Rubio Guerrero.
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