
 

 

 

 

 

CV abreviado 

Jorge Onrubia Fernámdez 

jorge.onrubia@ccee.ucm.es 

 

 Doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid (1999). Profesor 
Titular de Economía Aplicada (Hacienda Pública y Sistema Fiscal) en la U. Complutense de 
Madrid (Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política, Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales). Investigador Asociado en la Fundación de Estudios de Economía 
Aplicada (FEDEA) desde abril de 2014. Investigador Afiliado al Instituto Complutense de 
Estudios Internacionales (ICEI) y miembro de GEN (Governance and Economics research 
Network). Ha sido investigador en plantilla (1991-2001) y Vocal Asesor de Investigación en el 
Instituto de Estudios Fiscales (2001-2004). Ha sido secretario del Consejo Editor (2000-2004) 
y miembro del Consejo de Redacción de Hacienda Pública Española/Review of Public 
Economics (2004-2012) y en la actualidad es editor asociado de Revista de Economía Aplicada 
(desde 2012) y de European Journal of Government and Economics (desde 2012). Ha sido 
fundador y coeditor ejecutivo de la revista e-pública (2006-2016). Ha realizado proyectos de 
investigación para diversas instituciones (Fundación BBVA, FIES, IEF, Funcas, Fundación 
Ramón Areces, entre otras). Ha sido miembro de la Comisión de Expertos para la Revisión del 
Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas (2017). Su actividad investigadora se 
centra fundamentalmente en las siguientes áreas: Economía de la imposición, Distribución y 
redistribución de la renta, Microsimulación, Federalismo fiscal, Administración tributaria, 
Instituciones de política fiscal, Economía de la gestión pública y Economía de la vivienda. 

 

Áreas de investigación: 
Economía de la imposición, Distribución y redistribución de la renta, Microsimulación, 
Federalismo fiscal, Administración tributaria, Instituciones de política fiscal, Economía de 
la gestión pública, Economía de la vivienda. 

Códigos JEL:      
 H: Economía Pública                              D: Microeconomía 
Web personal:      https://www.ucm.es/ecpublic/jorge-onrubia 

CV completo:    https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-
46813/cv/Jorge%20Onrubia%20-%20Full%20CV%20Espa%C3%B1ol%20Noviembre%202017%20-
%20JORGE%20ONRUBIA%20FERNANDEZ.pdf 

Asignatura impartida en el Máster:          Economía de la Desigualdad   

Temas en los que estaría interesado dirigir TFMs: 
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