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A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad
Doctor en Derecho
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Año
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Licenciado en CC. Económicas
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Licenciado en Derecho

Universidad Pontificia "Comillas", de Madrid
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Graduado en CC. Empresariales

Universidad Pontificia "Comillas", de Madrid
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A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones)
Sexenios de investigación:
0
Tesis doctorales dirigidas (2006-2016):
4
121
Citas totales:
Citas/año (2011-2015):
Publicaciones Q1:
0
Indice h:
Premios de Investigación:
2
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres)
Mi CV es fundamentalmente docente: 36 años de enseñanza, cubriendo diferentes
asignaturas y titulaciones, de grado y postgrado, en España y en el extranjero, y con buenos
resultados de evaluación. Sin embargo, creo haber desarrollado una dedicación universitaria
completa que, en mi opinión, requiere de una dimensión investigadora imprescindible, y de
una transmisión de los resultados de esa investigación -más allá de la tarea docente- al
conjunto de la sociedad.
Mi formación como jurista y economista me ha proporcionado una perspectiva del
funcionamiento de las instituciones que considero muy útil tanto para la enseñanza como
para una investigación especializada y capaz de transmitir sus resultados.
De ahí que mi actividad investigadora no se haya limitado a la Universidad, sino que se haya
combinado con periodos de investigación en instituciones especializadas como el Instituto
de Economía de Castilla y León y -especialmente- el Instituto de Estudios Fiscales, al
servicio de la Administración Pública, y se haya centrado en líneas de investigación como el
análisis económico regional, el análisis de políticas públicas y la teoría del federalismo fiscal,
de gran relevancia para la política económica española de las últimas décadas. He
combinado los trabajos de investigación estrictos con la participación en equipos de trabajo
(como las Comisiones de Metodología y de Cálculo de las Balanzas Fiscales para el
1
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Ministerio de Hacienda Español, o la Comisión Multilateral en Materia de Descentralización
Fiscal de la República del Perú), que han combinado el desarrollo de innovaciones
metodológicas con su articulación efectiva mediante la contribución a un consenso técnico
sobre su aplicación en el ámbito de la política económica real.
Mis méritos se sustentan sobre un esfuerzo que no es meramente individual, sino que se
vincula a equipos de docencia e investigación que incorporan una dimensión interdisciplinar,
y que se ha reflejado en proyectos de investigación competitivos (y, en dos ocasiones,
reconocidos con el Premio de Investigación del CES). Junto a mis equipos de referencia
(especializados en Economía pública y vinculados al Prof. Ruiz-Huerta) mantengo
relaciones de colaboración estables –en docencia, investigación y transmisión de
resultados- con equipos de investigación especializados en Derecho (en y fuera del ICEJC),
Ciencia Política y de la Administración y, más recientemente, en Trabajo Social, en distintas
universidades de Madrid y otras CC.AA.
Doy también una gran importancia a las publicaciones orientadas a la docencia y la
divulgación especializada, incluyendo mi colaboración en manuales teóricos y de clases
prácticas, y en la traducción del manual de Hacienda Pública de Rosen (5ª y 7ª ed.).
En la actualidad, mi trabajo docente se encuentra vinculado al proyecto de innovación en
que participo en la Facultad de Trabajo Social, y en la colaboración en actividades
formativas del I.U.I. “Ortega y Gasset” en España y en el exterior. En cuanto a la
investigación, mis objetivos inmediatos se centran en la evaluación del sistema vigente de
financiación de las CC.AA de régimen común. El principal resultado es la elaboración de un
sistema de indicadores de evaluación de sus mecanismos de nivelación (un resultado de la
tesis doctoral de Dª Paula López Thomaz, que desarrolla investigaciones anteriores), que se
espera utilizar para una evaluación completa del modelo, en comparación con la experiencia
de países relevantes (Alemania, Canadá, …)
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
C.1. Publicaciones (2010-2016)
LÓPEZ THOMAZ, Paula - LOSCOS, J. – Ruiz-Huerta Carbonell, J. (2016): “Los mecanismos de nivelación en
el sistema de financiación de 2009: Una propuesta de indicadores para el análisis de su eficiencia”, en
Ángel DE LA FUENTE y Julio LÓPEZ LABORDA (coords.) (2016): Financiación autonómica: Problemas
del modelo y propuestas de reforma. [col. Mediterráneo Económico, no. 30], pp. 301-326. Almería: Cajamar
Caja rural. [ISBN: 978-84-95531-79-7] [ISSN: 1698-3726]
http://www.publicacionescajamar.es/pdf/publicaciones-periodicas/mediterraneo-economico/30/30-755.pdf
DÍAZ PULIDO, J.M. - LOSCOS, J. – Ruiz-Huerta Carbonell, J. (2016): “Evolución de la política fiscal y los
sistemas fiscales: De la limitación del Estado a la financiación del bienestar”, en Eloísa DEL PINO y Mª
Josefa RUBIO LARA (eds.) (2016): Los Estados de Bienestar en la encrucijada: Políticas Sociales en
perspectiva comparada. (2ª ed. revisada y aumentada), pp. 436-468. Madrid: Tecnos. [ISBN: 978-84‐3096855-8]
LOSCOS, J.– Ruiz-Huerta Carbonell, J. (2016): “Los sistemas de financiación y su impacto en la
desigualdad” en Raquel GALLEGO (dir.) (2016): Descentralización y desigualdad en el estado autonómico,
cap. 3, pp. 79-118. Valencia: Tirant lo Blanch. [ISBN: 978-84-9086-329-9]
RUIZ-HUERTA, Jesús – AYALA, Luis – LOSCOS, Javier (eds.) (2015): Estado del Bienestar y sistemas
fiscales en Europa. Madrid: CES. [ISBN: 978-84-8188-349-7]
HERRERO, Ana – LOSCOS, J. – Tránchez, J.M. – Vilalta, Maite (2015):
“El Estado del Bienestar en el
marco de procesos de integración y descentralización: Principios orientativos” en Jesús RUIZ-HUERTA,
Luis AYALA y Javier LOSCOS (eds.) (2015): Estado del Bienestar y sistemas fiscales en Europa, cap. 8, pp.
249-272. [ISBN: 978-84-8188-349-7]
HERRERO, Ana – LOSCOS, J. – Tránchez, J.M. – Vilalta, Maite (2015):
“La integración en la Unión
Europea: Implicaciones sobre los sistemas fiscales y el Estado del Bienestar” en Jesús RUIZ-HUERTA,
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Luis AYALA y Javier LOSCOS (eds.) (2015): Estado del Bienestar y sistemas fiscales en Europa, cap. 9, pp.
273-307. [ISBN: 978-84-9086-329-9]
HERRERO, Ana – LOSCOS, J. – Tránchez, J.M. – Vilalta, Maite (2015):
“Descentralización y Estado
del Bienestar” en Jesús RUIZ-HUERTA, Luis AYALA y Javier LOSCOS (eds.) (2015): Estado del Bienestar y
sistemas fiscales en Europa, cap. 10, pp. 309-352. [ISBN: 978-84-9086-329-9]
LOSCOS, J. (2013): “La distribución personal de la renta en España y el papel de las políticas fiscales en la
redistribución de la renta”, Gaceta Sindical - Reflexión y debate (ISSN: 1889-4135), no. 20, pp. 259-293
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/6/o25139.pdf
LOSCOS, J. (2013): “Los sistemas de financiación”, en Jaime FERRI (ed.) (2013): Política y gobierno en el
Estado autonómico, pp. 181-267. Madrid – Valencia: INAP – Tirant lo Blanch. [ISBN: 978-84‐9033-979-4]
DÍAZ PULIDO, J.M. - LOSCOS, J. – Ruiz-Huerta Carbonell, J. (2013): “Evolución de la política fiscal y los
sistemas fiscales: De la limitación del Estado a la financiación del bienestar”, en Eloísa DEL PINO y Mª
Josefa RUBIO LARA (eds.) (2013): Los Estados de Bienestar en la encrucijada: Políticas Sociales en
perspectiva comparada, pp. 339-372. Madrid: Tecnos. [ISBN: 978-84‐309-5740-8]
PRATS, F. - LOSCOS, J. – Alcolado, C. (2010): La descentralización en el Perú: Una revolución en
democracia - Lineamientos para diseñar un modelo de articulación de sus dimensiones generales:
Política, Administrativa, Fiscal y Económica. Lima (Perú): Presidencia del Consejo de Ministros
(Secretaría de Descentralización) – AECID.
LOSCOS, J. – DE LA CRUZ, B. – RUIZ-HUERTA, C. – ZACHAREWICZ, T. (2010): “El impacto social y económico de
los centros para la producción artística: revisión de la literatura”, Inventario (ISSN: 1575-9970), no. 16,
pp. 59-85.
LOSCOS, J. – DE LA CRUZ, B. – RUIZ-HUERTA, C. – ZACHAREWICZ, T. (2010): “The economic and social impact
of art production centers: a survey” (traducción del artículo anterior, Inventory (ISSN: 1575-9970), no. 16,
pp. 53-76.
LOSCOS, J. – DÍAZ PULIDO, J.M. – ZACHAREWICZ, T. (2010): “El impacto social y económico de la producción
artística: un estado de la cuestión”, Inventario (ISSN: 1575-9970), no. 16, pp. 11-58.
LOSCOS, J. – DÍAZ PULIDO, J.M. – ZACHAREWICZ, T. (2010): Título: “The economic and social impact of artistic
production: a review” (traducción del artículo anterior), Inventory (ISSN: 1575-9970) , no. 16, pp. 11-52.
C.2. Proyectos (2010-2016)
2015-2016: “Aprender a aprender en nuevos contextos II. La construcción de herramientas de
autodiagnóstico del alumnado de Trabajo Social” (Proyecto de Innovación Docente)
Entidad financiadora: U.C.M. Investigador responsable: Luis NOGUÉS http://eprints.ucm.es/37392/
2015: “Los servicios públicos prestados por las entidades locales de las Comunidades Autónomas de
Madrid y Castilla y León”
Entidad financiadora:
INAP–Conv. permanente para Proyectos de Investigación (contrato a. 83 LOU)
Investigador responsable: Jaime FERRI DURÁ
2012-2013: “Estado del Bienestar y sistemas fiscales en Europa”
Entidad financiadora: CES (Premio Investigación 2012) Inv. responsable: Jesús RUIZ-HUERTA CARBONELL
2012-2014: “Descentralización y (des)igualdad en el estado autonómico: ideología y partidos, opinión
pública, financiación territorial y políticas públicas”
Entidad financiadora: CICYT (CSO2011-27547)
Entidades participantes: U. C. M. / ICEJC / U. Autónoma
Barcelona / U. Barcelona / U. Autónoma Madrid / U.N.E.D. / U. Rey Juan Carlos
Investigador responsable: Raquel GALLEGO CALDERÓN
2012: “Un análisis del concierto económico: Reflexiones sobre su extensión a otras comunidades”
Entidad financiadora:
Instituto de Estudios Fiscales
Investigador responsable: Jesús RUIZ-HUERTA CARBONELL
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C.3. Contratos (2010-2016)
Ninguno.

C.4. Patentes
Ninguna

C.5. Tesis doctorales dirigidas
LÓPEZ THOMAZ, Paula (2016): "Evaluación del modelo de financiación de las CC.AA. de régimen común
recogido en la Ley 22/2009: Análisis de sus mecanismos de nivelación". : UCM – Dto. Economía Aplicada
IV (Fac. de Derecho) - 19 de enero - Sobresaliente "cum laude"
SANABRIA LUENGO, Miguel Ángel (2015): "La aplicación del contrato de colaboración público-privada a
los programas de armamento del Ministerio de Defensa de España". UCM – IUI "Ortega y Gasset" - Fac.
de CC. Políticas y Sociología - 9 de diciembre - Sobresaliente "cum laude"
RODRÍGUEZ NUÑO DE LA ROSA, Virginia (2015): "Explorando los efectos de las alianzas público-privadas
para el desarrollo (APPD) entre el sector minero y el Estado peruano en la legitimación o deslegitimación
de los gobiernos locales: El caso del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (2006-2011)".2 UCM –
IUI "Ortega y Gasset" - Fac. de CC. Políticas y Sociología - 11 de noviembre - Sobresaliente "cum laude"
ORDÓÑEZ TOVAR, Jorge Alberto (2015): "Competitividad y bienestar en México: Análisis de su relación con
el desarrollo humano".3 UCM – IUI "Ortega y Gasset" - Fac. de CC. Políticas y Sociología -16 de eneroSobresaliente "cum laude"
C.6. Participación en comités y representaciones internacionales
2010 - COMISIÓN MULTILATERAL EN MATERIA DE DESCENTRALIZACIÓN FISCAL – ASISTENCIA TÉCNICA
REPÚBLICA DEL PERÚ (Presidencia del Consejo de Ministros)
2008 - ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE DESCENTRALIZACIÓN FISCAL
AECID – REPÚBLICA DEL PERÚ (Presidencia del Consejo de Ministros – Secr. de Descentralización)
2008 - GRUPO DE TRABAJO SOBRE CÁLCULO DE LAS BALANZAS FISCALES (Instituto de Estudios Fiscales)
2006-2008 - GRUPO DE TRABAJO SOBRE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA (Instituto de Estudios Fiscales)
2005-2006 - GRUPO DE TRABAJO SOBRE METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LAS BALANZAS FISCALES (I.E.F.)
C.7. Experiencia en gestión y organización de I+D
2012 - ENCUENTRO SOBRE “POLÍTICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COHESIÓN TERRITORIAL”
Lugar: Bogotá (Colombia) 26-30 septiembre
Ámbito: Internacional
Tipo de actividad: Asistencia técnica (Identificación y formulación de acciones concretas en el área
temática de cohesión territorial del programa EUROsociAL II: Colombia, Perú y Bolivia)
2009 - I SEMINARIO SOBRE DESCENTRALIZACIÓN FINANCIERA DE LAS AA.PP.: PROBLEMAS Y
RETOS DE LA DESCENTRALIZACIÓN EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO
Lugar: Centro de Formación de la Cooperación Española en La Antigua (Guatemala) 11-15 Mayo
Tipo de actividad: Coordinador
Ámbito: Internacional
2004 - 2009 - INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES
Tipo de actividad: Vocal asesor de investigación (2007-2009)
Subdirector General Adjunto de Estudios Tributarios (2005-2007)
Jefe de Estudios de Investigación – S. G. de Estudios Tributarios (2004-2005)
C.8. Otros
Premios de Investigación del CES: 2004 y 2012 (en equipo)
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Codirigida con las Profs. Dras. Da. Blanca OLÍAS DE LIMA (Directora principal) y Da. Ida Sophia Rosenfeldt PAPE.
Codirigida con el Prof. Dr. D. José Vicente GÓMEZ RIVAS.
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