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Licenciado con Grado en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad del País Vasco.
Doctor con Premio Extraordinario en Ciencias Económicas y Empresariales por
la Universidad de Valladolid.
Tras haber ejercido la docencia en la Universidad del País Vasco, en la
actualidad ejerce como Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad
en la Universidad de Valladolid, con tres tramos (sexenios) de investigación
reconocidos por la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad
Investigadora.
Ha sido durante algo más de siete años Decano de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid y miembro de la
Junta de Gobierno de ésta, previo desempeño del cargo de Vicedecano durante
seis años.
Vocal del Patronato de la Fundación Universidad-Empresa de Valladolid entre
1993 y 1999, y de la Comisión de Doctorado de la Universidad de Valladolid de
1992 a 2003.
Miembro del Instituto de Estudios Europeos y de la Comisión Justicia y Paz.
Miembro de nueve sociedades científicas internacionales, dos nacionales y dos
colegios profesionales.
Estancia como investigador en el Departamento de Estudios de Empresa de la
Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) durante el curso académico
2000/2001.
Evaluador de proyectos de investigación, monografías y artículos para
Administraciones públicas, fundaciones privadas, asociaciones académicas o
profesionales y revistas científicas nacionales e internacionales.
Ha participado en diversos proyectos de investigación y trabajos de consultoría,
así como en múltiples congresos y jornadas científicas.
Autor de una extensa lista de publicaciones en libros y revistas españolas e
internacionales, sus principales líneas de investigación son: (a) la economía y
regulación de las entidades financieras; (b) el análisis de las decisiones
financieras sobre la base de la economía industrial e institucional; (c) el
gobierno de la empresa en relación con la responsabilidad social corporativa.
Autor de El gobierno de la empresa: un enfoque alternativo (Ed. Akal. Madrid,
2003).
Ponente del Documento Gobierno y responsabilidad social de la empresa,
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA).

