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España: retos, composición y
perfiles del nuevo Gobierno
Madrid
12 de enero de 2020
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comunicado al rey Felipe VI la composición de
su Gobierno, el primer Ejecutivo de coalición desde la Transición, entre el PSOE y Unidas
Podemos (Podemos, En Comú Podem e Izquierda Unida). El primer reto que enfrenta este
Gobierno es, precisamente, conseguir que su acción sea única (y que lo parezca) y no surjan
voces discordantes que pongan de manifiesto las diferentes hojas de ruta que tienen las
diferentes fuerzas políticas que han alcanzado el acuerdo.
Además de engrasar el funcionamiento interno del propio Gobierno, existen numerosos retos a
los que deberá hacer frente el nuevo Ejecutivo de los que queremos destacar algunos.
En su comparecencia tras comunicar al monarca el nombre de sus ministros, Pedro Sánchez ha
querido resaltar algunas de esas prioridades: afianzar la economía mediante la ciencia,
innovación e investigación, afrontar el reto demográfico, avanzar hacia la plena igualdad de la
mujer y definir un nuevo marco laboral para el siglo XXI. Pero son más los retos que tiene que
afrontar este Gobierno, algunos de gran calado.

GOBERNABILIDAD
El nuevo presidente consiguió ganar la
votación por un estrecho margen de dos
votos gracias al apoyo de 8 formaciones
políticas y la abstención de otras dos. Otros
ocho partidos votaron en contra. Le
faltaron 9 votos para la mayoría absoluta.
Sánchez ha llegado a la investidura con más
de 300 compromisos de manera bilateral
con quienes le han apoyado o se han
abstenido. Desarrollar todos esos
compromisos buscando el apoyo o la
abstención de, al menos, 8 partidos
políticos no será tarea sencilla. El desgaste
para quienes estén al frente de cada
negociación será grande. Prácticamente
todas las semanas habrá votaciones de

iniciativas de control del Gobierno (como
las proposiciones no de Ley o las mociones)
en el Congreso y el Senado en las que
habrá que atar una mayoría suficiente que
evite titulares de prensa que reflejen a un
Legislativo enmendando la plana al
Ejecutivo.
Además, habrá que trabajar las mayorías
para aprobar los proyectos de Ley que se
vayan presentando. Hay varios listos para
pasar por el Consejo de Ministros y
enviarse a Cortes. Si no existe seguridad en
tener controlado qué enmendarán y
aprobarán Sus Señorías, es posible que se
entre en la (relativa) parálisis legislativa que
hubo en la última etapa del Gobierno de
Mariano Rajoy y durante todo el mandato
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anterior de Pedro Sánchez. Esas mayorías
serán necesarias, al menos, para aprobar
las transposiciones de directivas europeas
pendientes.

apoyo de ERC en el Congreso puede
cambiar.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL
ESTADO

Por parte del Gobierno, la encargada de
liderar la mesa de diálogo social con
sindicatos y patronal será Yolanda Díaz,
vinculada a CC.OO. En el Congreso, ha
mostrado capacidad de negociación,
aunque no será una tarea fácil que consiga
poner de acuerdo a UGT, CC.OO. y CEOE en
las medidas que se ha comprometido a
aprobar, principalmente, derogar los
elementos centrales de la reforma laboral
del Gobierno de Rajoy y una subida
ambiciosa del salario mínimo.

El primer paso antes de presentar los
presupuestos será aprobar el conocido
como “techo de gasto” en Congreso y
Senado. Será la primera prueba del apoyo
que el nuevo Gobierno puede esperar de
ERC. Podría supeditar su voto a que se
reúna la mesa bilateral Gobierno Central –
Gobierno catalán que acordaron con el
PSOE. Superado este paso, el texto de los
presupuestos debe contar con el visto
bueno de la Comisión Europea, que
valorará el realismo de las cuentas. Ya dio
muestras de que no acepta ciertos cálculos
presupuestarios (algunos se repiten en el
acuerdo de Gobierno que firmaron Sánchez
e Iglesias el 30 de diciembre de 2019).
Cuando los presupuestos lleguen a las
Cortes, se abre la negociación con los
partidos minoritarios, que necesitarán de
partidas adicionales de gasto.
Todas estas negociaciones, en un contexto
de desaceleración económica en España,
que dificultará la expansión del gasto en
políticas sociales, una de las principales
banderas del nuevo Gobierno.

RELACIONES CON EL GOBIERNO DE
CATALUÑA
El pacto con ERC implica la puesta en
marcha de una mesa de diálogo bilateral
entre el Gobierno Central y el Gobierno
catalán. Esta mesa se tiene que poner en
marcha en los primeros 15 días de
Gobierno. Ambos Gobiernos, con objetivos
muy diferentes, tendrán dificultades para
llegar a algún acuerdo salvo que el adelanto
electoral en Cataluña cambiara la
composición del Gobierno (pasando por
una mayoría de ERC, PSC y En ComúPodem, que deje de lado a JxCat). Este
cambio de mayorías no se refleja en las
encuestas. Si se encalla ese diálogo, el

DIÁLOGO SOCIAL

La reforma de las pensiones, si se quiere
que sea de largo recorrido, debería incluir,
al menos, al Partido Popular, algo
improbable en estos momentos. Por tanto,
es previsible que solo veamos medidas
parciales que pospongan de nuevo la
necesaria reforma global.
El proyecto de Ley de Cambio Climático
(ya redactada) puede ser una de las
primeras leyes que lleguen al Congreso. Por
su complejidad e impacto en la economía,
será una tramitación larga que debe
abordar no solo el nuevo modelo
energético, sino la conocida como
“transición justa”. Otro reto destacable es el
de la financiación autonómica, exigencia de
las comunidades autónomas y suscrito por
el PSOE con Compromís. Este tema lleva
varios años pendiente y es causa de
enfrentamiento entre varias comunidades
autónomas (algunas con Gobiernos
socialistas).
Políticas de igualdad, digitalización,
economía circular, inteligencia artificial,
fomento de la innovación, reforma del
sistema educativo, sostenibilidad del
sistema sanitario público (y su relación
con la sanidad privada) … son otros retos
que requieren atención y que se intentarán
abordar durante la Legislatura.
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ANEXO

Estructura y perfiles del
nuevo Gobierno de España
PRESIDENTE DEL GOBIERNO
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
CARMEN CALVO POYATOS
VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y
AGENDA 2030
PABLO IGLESIAS TURRIÓN
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
NADIA CALVIÑO SANTAMARÍA
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y RETO DEMOGRÁFICO
TERESA RIBERA RODRÍGUEZ
MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
ARANCHA GONZÁLEZ LAYA
MINISTRO DE JUSTICIA
JUAN CARLOS CAMPO MORENO
MINISTRA DE DEFENSA
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
MINISTRA DE HACIENDA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
MINISTRO DEL INTERIOR
FERNANDO GRANDE-MARLASKA GÓMEZ
MINISTRO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
JOSÉ LUIS ÁBALOS MECO
MINISTRA DE EDUCACIÓN
ISABEL CELÁA DIÉGUEZ
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MINISTRA DE TRABAJO
YOLANDA DÍAZ PÉREZ
MINISTRO DE SEGURIDAD SOCIAL, INCLUSIÓN Y MIGRACIONES
JOSÉ LUIS ESCRIVÁ BELMONTE
MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
REYES MAROTO ILLERA
MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
LUIS PLANAS PUCHADES
MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
CAROLINA DARIAS SAN SEBASTIÁN
MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ URIBES
MINISTRO DE SANIDAD
SALVADOR ILLA ROCA
MINISTRO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
PEDRO DUQUE DUQUE
MINISTRO DE UNIVERSIDADES
MANUEL CASTELLS OLIVÁN
MINISTRA DE IGUALDAD
IRENE MONTERO GIL
MINISTRO DE CONSUMO
ALBERTO GARZÓN ESPINOSA
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Pedro Sánchez Pérez-Castejón
Presidente del Gobierno de España
•

•

Madrid, 1972.
Casado, dos hijas.

Formación académica
•
•
•
•
•

1991 – 1995: licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad
Complutense de Madrid.
1997 – 1998: máster en Política Económica de la UE por la Universidad Libre de
Bruselas.
2001 – 2002: máster en Integración Económica y Monetaria Europea por el Instituto
Universitario Ortega y Gasset.
2004 – 2005: máster en Liderazgo Público por IESE.
2012: doctor en Economía y Empresa por la Universidad Camilo José Cela de Madrid.

Trayectoria política e institucional
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2018 – actualidad: presidente del Gobierno.
2017 – actualidad: secretario general del PSOE.
2014 – 2016: secretario general del PSOE.
2013 – 2016: diputado del PSOE por Madrid en el Congreso de los Diputados.
2009 – 2011: diputado del PSOE por Madrid en el Congreso de los Diputados.
2007 – 2009: consejero de Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo del Ayuntamiento
de Madrid.
2005 – 2009: concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid.
2000 – 2004: asesor de Economía de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.
1999: jefe de gabinete del Alto Representante de Naciones Unidas en Bosnia durante la
Guerra de Kosovo.
1997 – 1998: asesor de la eurodiputada española socialista Bárbara Dührkopen en el
Parlamento Europeo.

Trayectoria profesional
•
•

•

Consultor para empresas extranjeras en calidad de autónomo.
2008 – 2015: profesor asociado de Estructura Económica e Historia del Pensamiento
Económico en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad Camilo
José Cela desde 2008.
2000 – 2000: director de Relaciones Internacionales en la Organización de
Consumidores y Usuarios (OCU).

Otros datos de interés
•

•

Llegó al Congreso de los diputados en 2009 y algunos líderes le vieron como una joven
promesa, fue próximo a los círculos de Alfredo P. Rubalcaba, con los que contaría más
tarde en su primera etapa de secretario general del PSOE.
Fue elegido secretario general del PSOE en 2014 en un proceso de elecciones primarias,
se presentó como candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales
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•

•

•

•

de 2015 y 2016. No logró ser investido presidente debido a la falta de acuerdo entre
distintas fuerzas parlamentarias.
Dimitió como secretario general en octubre de 2016 después de que el Comité Federal
del PSOE votara en su contra. También dejó su acta de diputado e inició una campaña
para presentarse a las elecciones primarias para la secretaría general del PSOE de mayo
de 2017, unas elecciones que ganó, recuperando así el liderazgo del partido.
En mayo de 2018, Pedro Sánchez accedió a la Presidencia tras presentar una moción de
censura a Mariano Rajoy, en respuesta a la sentencia de la primera parte del caso
Gürtel, investigación iniciada en el año 2007 por la Fiscalía Anticorrupción sobre una
trama de corrupción política vinculada al partido conservador español en el Gobierno,
el Partido Popular (PP).
Recibió el apoyo de su grupo parlamentario, de Unidos Podemos, del Partido
Nacionalista Vasco (PNV), de los dos partidos independentistas catalanes (Esquerra
Republica -ERC- y Partit Demócrata Europeu de Catalunya - PDeCAT) y otros grupos
minoritarios de la Cámara.
Twitter: @sanchezcastejon
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Carmen Calvo Poyatos
Vicepresidenta y ministra de la
Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática
•

Cabra (Córdoba), 1957.

Formación académica
•
•

1980: Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla.
Doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Córdoba.

Trayectoria política e institucional
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2020 – actualidad: vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes
y Memoria Democrática
2018 – 2020: vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con
las Cortes e Igualdad.
2017 – actualidad: secretaria del Área de Igualdad de la Comisión Ejecutiva Federal del
PSOE.
2004 – 2011: diputada por Córdoba en el Congreso de los Diputados.
o 2008 – 2011: presidenta de la Comisión de Igualdad.
2007 – 2008: vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados.
2004 – 2007: ministra de Cultura del Gobierno de España.
2000 – 2004: diputada por Córdoba en el Parlamento de Andalucía.
1996 – 2004: consejera de Cultura de la Junta de Andalucía.
1994 – 1996: consejera del Consejo Económico y Social de Córdoba.

Trayectoria profesional
•
•
•
•

Profesora en excedencia de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba.
1994 – 1996: secretaria general de la Universidad de Córdoba.
1990 – 1994: vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba.
1992 – 1996: secretaria del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología.

Otros datos de interés
•
•

•

•
•
•

Se define como una convencida feminista, causa que le acercó al PSOE.
En 2004, José Luis Rodríguez Zapatero la eligió como una de los diez miembros de su
Comité de notables, una agrupación de políticos socialistas destacados para asesorar
su campaña para llegar al Palacio de la Moncloa.
De su etapa como ministra de Cultura, destacan la celebración en 2005 del cuarto
centenario de la publicación de Don Quijote de la Mancha, aumentar la financiación
destinada a la cultura, la creación del Consejo Estatal de las Artes en coordinación con
autonomías y ciudades o la gestión de los conocidos “Archivos de Salamanca”.
En 2017, en las primarias a la secretaría general del PSOE se decantó públicamente por
Pedro Sánchez.
Calvo fue una de las personas a las que Pedro Sánchez encargó pactar con otras
fuerzas políticas la aplicación del 155 sobre Cataluña.
Twitter: @carmencalvo_

ASUNTOS PÚBLICOS

llorenteycuenca.com

5

Pablo Iglesias Turrión
Vicepresidente y ministro de
Derechos Sociales y Agenda 2030
• Madrid, 1978.
• Vive en pareja, tres hijas.

Formación académica
•
•
•
•
•
•

2001. Licenciado en Derecho. UCM.
2004. Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración. UCM.
2008. Doctor en Ciencias Políticas por la UCM.
Diploma de estudios avanzados en Ciencia Política y de la Administración y el
certificado de docencia.
2010. Máster en Humanidades por la Universidad Carlos III.
2011. Master of Arts in Communication por la European Graduate School.

Trayectoria política e institucional
•
•
•
•
•

2020 – actualidad: vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030.
2016 – 2020: diputado por Madrid en el Congreso de los Diputados.
2014 – 2015: eurodiputado.
2014 – actualidad: secretario general de Podemos.
De los 14 a los 21 años militó en la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE).

Trayectoria profesional
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2010 – actualidad: director del programa de Televisión La Tuerka.
2013 – 2015: presentador del programa Fort Apache, en la cadena iranía Hispan TV.
2010 – 2014: colaborador en diferentes programas de televisión.
2008 – 2014: profesor asociado de Ciencias Políticas en la UCM.
2012 – 2012: asesor Alternativa Galega de Esquerdas (AEG) en el Parlamento de Galicia.
2011 – 2011: asesor externo IU en la Asamblea de Madrid.
2006 – 2006: Fundación CEPS.

Otros datos de interés
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Es pareja de la política de Podemos Irene Montero, con la que tiene 3 hijos.
Es hijo de una abogada del sindicato Comisiones Obreras y de un inspector de trabajo y
profesor de Historia que militó en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota
(FRAP).
Su abuelo paterno fue militante del PSOE, condenado a muerte en 1939 por el
franquismo, aunque finalmente la pena fue conmutada por prisión gracias a los
testimonios de miembros de la Falange.
Por línea materna, su otro abuelo fue también un histórico del PSOE.
Durante su infancia, Pablo Iglesias vivió en Soria.
Habla inglés e italiano y tiene conocimientos de francés.
Es conocida su afición al cine y las series, así como al baloncesto.
Le pusieron su nombre en honor al fundador del PSOE
Twitter: @Pablo_Iglesias_
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Nadia Calviño
Vicepresidenta y ministra de Economía y
Transformación Digital
•
•

A Coruña, 1968
Cuatro hijos.

Formación académica
•
•

1991: licenciada en Económicas por la Universidad Complutense de Madrid.
2001: licenciada en Derecho por la UNED.

Trayectoria política
•
•
•
•
•
•
•
•

•

2020 – actualidad: vicepresidenta y ministra de Economía y Transformación Digital.
2018 – 2020: ministra de Economía y Empresa.
2014 – 2018: directora general del Presupuesto Comunitario de la Comisión Europea.
2010 – 2014: directora general de Mercado Interior de la Comisión Europea.
2006 – 2010: directora general adjunta Competencia de la Comisión Europea.
2004 – 2006: directora general de Defensa de la Competencia.
2000 – 2001: responsable de Asuntos Jurídicos y Relaciones Institucionales en el Servicio
de Defensa de Competencia del Ministerio de Economía y Hacienda.
1998 – 1999: subdirectora de Análisis Macroeconómico y Previsión del Ministerio de
Economía en el Servicio de Defensa de Competencia del Ministerio de Economía y
Hacienda.
1994 – 1996: directora general de Previsión y Coyuntura.

Trayectoria profesional
•
•

1991 – 1994: profesora asociada en la Universidad Complutense de Madrid.
1989 – 1994: consultora económica en dos despachos de abogados.

Otros datos de interés
•
•
•

•
•
•
•
•

Trabajó en el Ministerio de Economía y Hacienda en 2004 con Pedro Solbes.
Es una gran defensora de la Unión Europea y ha dedicado más de 12 años de su carrera
a trabajar en instituciones de la UE.
En las negociaciones para el marco financiero plurianual, Calviño defendió que la UE
debe proteger el modelo de economía social de mercado sostenible y responder a la
globalización o la digitalización.
Apoyó a Sánchez en las primarias que le enfrentaron con Susana Díaz.
Tiene buena imagen entre los partidos de la oposición.
Bien valorada desde los ámbitos financieros.
Como ministra de Economía se encontrará con un gran número de retos pendientes,
como la deuda pública y el paro.
Cuenta de Twitter: @NadiaCalvino
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Teresa Ribera Rodríguez
Vicepresidenta y ministra de
Transición Ecológica y el Reto
Demográfico
• Madrid, 1969.
• Casada, tres hijas.

Formación académica
• Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid
• Diploma de derecho constitucional y ciencia política del Centro de Estudios
Constitucionales.
•

Trayectoria política
•
•
•
•
•
•
•

2020 – actualidad: vicepresidenta y ministra de la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.
2018 – 2020: ministra para la Transición Energética.
2017 – actualidad: coordinadora del Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la
Economía del PSOE.
2013 – 2014: asesora del programa de energía y clima en el Instituto de Desarrollo
Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI) de París.
2008 – 2011: secretaria de Estado de Cambio Climático.
2004 – 2008: directora general de la Oficina Española de Cambio Climático.
1996 – 2004: ocupó diferentes puestos en los Ministerios de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente.
o Jefa del Servicio de Coordinación Normativa en el Ministerio de Fomento.
o Consejera técnica en el Gabinete del Subsecretario de Medio Ambiente.
o Jefa de Área de Cumplimiento y Desarrollo.
o Coordinadora en la Oficina Española de Cambio Climático,

Trayectoria profesional
•
•
•
•
•
•
•
•

2014 – 2018: directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones
Internacionales, (IDDRI).
Presidenta la Junta Asesora de la Iniciativa Momentum for Change del Secretariado de
Cambio Climático de las Naciones Unidas.
Miembro del Consejo Asesor Global sobre el Clima del Foro Económico Mundial y del
Consejo Global de Liderazgo de SDSN.
Fue asesora del Gobierno de Francia sobre energía y clima.
2017: nombrada por el Gobierno sueco como miembro de la Junta Directiva del
Instituto del Medio Ambiente de Estocolmo.
2012: directora general de Desarrollo Estratégico y Nuevos Mercados Internacionales
de la empresa fabricante de paneles solares Isofotón.
Funcionaria del Cuerpo superior de Administradores Civiles del Estado.
Profesora asociada del departamento de Derecho Público de y Filosofía del Derecho de
la Universidad Autónoma de Madrid.
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Otros datos de interés
•

•

•

•
•
•

Ha participado en casi todas las cumbres mundiales del clima desde 2001. Es una
referencia internacional en la materia y asesora al Gobierno de Francia sobre energía y
clima.
Colaboradora frecuentemente con institutos, organizaciones sin ánimo de lucro y
organismos internacionales, participando en numerosas conferencias, talleres y
publicaciones sobre cambio climático, medio ambiente, energía, gobernanza
internacional e instituciones y políticas europeas.
En 2008, dijo que “el objetivo a medio plazo es que el mix energético español se
componga de una base de energías renovables complementarias, respaldadas por gas
natural y un sistema de provisión más diversificado”.
En 2017 coordinó el grupo de expertos que organizó Pedro Sánchez para la Transición
Ecológica de la Economía.
Organizaciones como Ecologistas en Acción, WWF o SEO/BirdLife acogieron con agrado
el nombramiento de Teresa Ribera como ministra en 2018.
Twitter: @Teresaribera
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Arancha González Laya
Ministra de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación
• Tolosa, 1969.

Formación académica
•
•

Postgrado en Derecho Europeo en la Universidad Carlos III.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra.

Trayectoria política e institucional
▪

2020 – actualidad: ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Trayectoria profesional
▪
▪

▪
▪
▪

2020 – actualidad: ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
2013 – 2020: subsecretaria General de la ONU y directora ejecutiva del Centro de
Comercio Internacional (ITC, en sus siglas en inglés), la agenda conjunta entre la ONU y
la OMC.
2005 – 2013: jefa de Gabinete del secretario general de la Organización Mundial del
Comercio (OMC), Pascal Lamy.
2002 – 2005: portavoz de Comercio de la Comisión Europea y asesora del comisario de
Comercio, Pascal Lamy.
Hasta 2002: asociada en el despacho de abogados alemán Bruckhaus Westrick
Stegemann, asesorando a empresas en derecho de competencia, comercio y ayudas de
estado. Bruselas.

Otros datos de interés
•
•
•

•

Es una reconocida experta en comercio internacional.
Habla cinco idiomas, además del español: inglés, francés, alemán, italiano y euskera.
Preside el Consejo Global de Campeones por la Igualdad de Género (International
Gender Champions) y co-preside el Consejo sobre el Futuro del Comercio y de la
Inversión del World Economic Forum (WEF).
Twitter: @AranchaGlezLay
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Juan Carlos Campo Moreno
Ministro de Justicia
•
•

Osuna (Sevilla), 1961.
Divorciado. 2 hijas.

Formación académica
•
•

1997: doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla.
1986: licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla.

Trayectoria política e institucional
•
•

•
•
•
•

2020 – actualidad: ministro de Justicia.
2015 – 2020: diputado por Cádiz durante la XI, XII y XIII Legislatura en el Congreso de los
Diputados. En esos años ha sido, entre otros cargos, portavoz de Justicia del Grupo
Socialista, así como ponente en diversas iniciativas legislativas.
2014 – 2015: secretario general de Relaciones con el Parlamento de la Junta de
Andalucía.
2009 – 2011: secretario de Estado de Justicia.
2001 – 2008: vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PSOE.
1997 – 2001: director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta
de Andalucía.

Trayectoria profesional
•
•
•

Magistrado en excedencia. Tras su inicio en la carrera judicial en 1989, fue destinado al
Juzgado de Distrito de Sanlúcar de Barrameda.
Ha ejercido también en el Juzgado de Distrito número 2 de Cádiz y en el Juzgado de lo
Penal número 5 de Cádiz, con sede en Jerez de la Frontera.
En 1991 pasó a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cádiz.

Otros datos de interés
•

•
•
•

Fue uno de los candidatos propuestos por el PSOE en el Senado para cubrir una de las
vacantes de magistrado en la renovación del Tribunal Constitucional, aunque
finalmente no resultó elegido.
Es miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.
Ha recibido el premio Excelencia y Justicia, que otorga el Consejo General de
Procuradores de España (CGPE).
Publicaciones:
o Arrepentimiento postdelictual. Madrid, Editorial General del Derecho, 1995.
o Represión penal del terrorismo. Una visión jurisprudencial. Madrid, Editorial
General del Derecho, 1997.
o Los actos preparatorios punibles. Valencia, Tirant lo Blanch, 2000.
o El Estado autonómico, también en Justicia. Valencia, Tirant lo Blanch, 2005.
o Comentarios a la reforma del Código Penal en materia de terrorismo: La
L.O.2/2015. Valencia, Tirant lo Blanch, 2015.
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Margarita Robles Fernández
Ministra de Defensa
•

León, 1957.

Formación académica
•

Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona.

Trayectoria política e institucional
•
•
•
•
•

2018 – actualidad: ministra de Defensa.
2017 – actualidad: portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los
Diputados.
2016- actualidad: diputada por Madrid en el Congreso de los Diputados.
1994 - 1996: secretaria de Estado del Ministerio del Interior,
1993 – 1994: subsecretaria del Ministerio de Justicia

Trayectoria profesional
•
•
•
•
•
•

2004 – 2016: magistrada del Tribunal Supremo de España, de la Sala Tercera.
2008 – 2013: vocal del Consejo General del Poder Judicial
2004: nombrada magistrada de la Sala de los Contenciosos del Tribunal Supremo.
1996 – 2004: magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia
Nacional.
1991 – 1993: presidenta de la Audiencia Provincial de Barcelona
1981: Accede como magistrada a la Audiencia Provincial de Barcelona. Desempeñó los
cargos de juez y magistrada en Balaguer, San Feliu de Llobregat y Bilbao.

Otros datos de interés
•
•
•
•
•

En 1981 accedió como magistrada a la Audiencia Provincial de Barcelona, siendo la
primera mujer en llegar a un órgano colegiado en España.
Fue la primera mujer en presidir una audiencia provincial.
Es miembro de la asociación Jueces para la Democracia (JpD), y participa activamente en
los congresos y reuniones de la asociación.
No está afiliada al PSOE.
En octubre de 2016, Margarita Robles fue una de los quince diputados socialistas que
rompieron la disciplina de partido y votaron 'no' en la segunda sesión de investidura
de Mariano Rajoy.

ASUNTOS PÚBLICOS
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María Jesús Montero Cuadrado
Ministra de Hacienda y portavoz del
Gobierno
•

Sevilla, 1966.

Formación académica
•
•

Licenciada en Medicina y Cirugía (Universidad de Sevilla).
Técnica en Función Administrativa de hospitales.

Trayectoria política e institucional
•
•
•
•
•
•
•

2020 – actualidad: ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno.
2018 – 2020: ministra de Hacienda.
2013 – 2018: consejera de Hacienda de Andalucía.
2013 – 2015: diputada del Parlamento de Andalucía por Sevilla.
2012 – 2015: consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
2004 – 2012: titular de la Consejería de Salud.
2002 – 2004: viceconsejera de salud de la Junta de Andalucía.

Trayectoria profesional
•
•
•
•
•

1988 – 2002: subdirectora gerente y subdirectora médica del Hospital Virgen del Rocío
de Sevilla.
1986 – 1988: subdirectora médica del Hospital Valme de Sevilla
1984 – 1986: responsable de la Gestoría de Usuarios en el Hospital El Tomillar.
1988 – 1990: secretaria general del Consejo de la Juventud de Andalucía.
1986 – 1988: presidenta de la Comisión de Marginación del Consejo de la Juventud de
Andalucía.

Otros datos de interés
•
•
•
•
•

Era mujer de confianza de Susana Díaz, aunque se distanció de la dirigente andaluza
tras su entrada en el Gobierno y tras perder el poder el PSOE de Andalucía.
Siendo consejera andaluza de Hacienda ha sacado adelante los presupuestos
andaluces gobernando en minoría con el apoyo de Ciudadanos.
Tendrá que afrontar un nuevo acuerdo de financiación autonómica.
Tiene una amplia especialización en gestión sanitaria y gerencia hospitalaria.
Twitter: @mjmonteroc
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Fernando Grande-Marlaska
Ministro del Interior
•

Bilbao, 1962.

Formación académica
•
•

1987: Oposiciones de juez.
Licenciado en Derecho Económico por la Universidad de Deusto.

Trayectoria política e institucional
•

2018 – actualidad: ministro del Interior.

Trayectoria profesional
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2018 – actualidad: ministro del Interior.
2013 – 2018: vocal del Consejo General del Poder Judicial.
2012 – 2013: presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional.
2007 – 2012: juez titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia
Nacional.
2006 – 2007: juez adscrito a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
2003 – 2006: juez en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional
1999 – 2003: presidente de la Sección Sexta de lo Penal de la Audiencia Provincial de
Vizcaya.
1990 – 1999: juez en el juzgado de Instrucción nº 2 de Bilbao.
1987 – 1989: juez en el juzgado de primera instancia de Santoña, Cantabria.

Otros datos de interés
•
•
•
•
•

•
•

Decidió abandonar Bilbao amenazado por la banda terrorista ETA.
Destacó por la instrucción de causas contra la banda terrorista ETA.
Fue designado vocal del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Partido
Popular.
Defendió a Concepción Espejel, por medio de un voto particular, cuando fue apartada
de los juicios de Gürtel por su proximidad al PP.
Sustituyó al juez Baltasar Garzón, de licencia por estudios, en la Audiencia Nacional. En
2006, cuando Garzón se reincorporó a su plaza, Grande-Marlaska se incorporó a la Sala
de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Se presentó como candidato independiente al Consejo General del Poder Judicial en
2006 pero no fue elegido.
Como ministro del Interior, sus principales retos la implantación de la equiparación
salarial de policías y guardias civiles respecto a las policías autonómicas y la violencia de
género.
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José Luis Ábalos
Ministro de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana
•
•

Torrent (Valencia), 1959.
Casado.

Formación académica
•

Licenciado en Magisterio.

Trayectoria política e institucional
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2020 – actualidad: ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
2018 – 2020: ministro de Fomento.
2017 – actualidad: secretario de Organización del PSOE.
2009 – actualidad: diputado en las Legislaturas IX, X, XI y XII.
2014 – 2016: secretario de Política Municipal del PSOE.
1999 – 2009: concejal en el Ayuntamiento de Valencia.
2003 – 2007: diputado de las Cortes Valencianas.
1992 – 1999: asesor del Ayuntamiento de Valencia.
1989 – 1992: director de Cooperación Internacional de la Generalitat Valenciana.
1988 – 1991: jefe de Gabinete del consejero de Trabajo de la Generalitat Valenciana.
1983 – 1987: jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

Trayectoria profesional
•

Profesor de educación primaria, en excedencia.

Otros datos de interés
•
•
•
•
•

•

•

•

Se unió a las Juventudes Comunistas en 1976, y al Partido Comunista de España en
1978.
Se afilió al PSPV-PSOE en 1981, llegando a ser secretario general de la agrupación
socialista de Valencia, presidente y vicesecretario general del PSPV-PSOE.
En 2014, apoyó a Pedro Sánchez en las elecciones primarias a la secretaría general del
PSOE y fue nombrado Secretario de Política Municipal tras la victoria de Sánchez.
Desde entonces, se ha convertido en uno de los colaboradores más cercanos de
Sánchez, es su persona de confianza.
En octubre de 2016, tras la dimisión de Sánchez como secretario general, defendió en el
Comité Federal que el PSOE votara ‘no’ a la investidura de Mariano Rajoy. Finalmente,
acató la decisión del partido y se abstuvo.
Fue el vicecoordinador de la campaña de Pedro Sánchez para recuperar la Secretaría
General del PSOE en las elecciones primarias de 2017. Tras la victoria de Sánchez, fue
nombrado secretario de organización del partido.
En mayo de 2018, fue el encargado de dirigir las negociaciones del PSOE con el resto de
grupos parlamentarios de cara a la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la
Presidencia del Gobierno.
Twitter: @abalosmeco.
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Isabel Celaá Diéguez
Ministra de Educación
•
•

Bilbao, 1949.
Casada, dos hijas.

Formación académica
•
•
•

Licenciada en Filosofía y Letras por la especialidad de
Filología Inglesa.
Licenciada en Derecho.
Título EGA (Euskararen Gaitasun Agiria): título acreditativo de la competencia y dominio
operativo eficaz del euskera que expide el Gobierno Vasco.

Trayectoria política e institucional
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

2020 – actualidad: ministra de Educación y Formación Profesional.
2018 – 2020: ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno.
1998 – 2018: parlamentaria por Bizkaia del PSE-EE (Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra) en el Parlamento Vasco.
2013 – 2016: presidenta de la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior.
2008 – 2009: vicepresidenta primera de la Mesa.
2004 – 2005: secretaria primera de la Mesa.
2009 – 2012: consejera de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco.
1995 – 1998: directora de gabinete del consejero de Justicia, Economía, Trabajo y
Seguridad Social, Ramón Jáuregui.
1991 – 1995: viceconsejera de Educación del Gobierno Vasco. Vicepresidenta del
Consejo Escolar de Euskadi y presidenta por delegación del Consejo Vasco de
Formación.
1987 – 1991: responsable del Gabinete del consejero de Educación, Universidades e
Investigación del Gobierno Vasco, José Ramón Recalde.

Trayectoria profesional
•

1981 – actualidad: Catedrática Numeraria de Bachillerato de Inglés (cuerpo de mayor
rango en el seno de la enseñanza media o secundaria en España).

Otros datos de interés
•
•
•

Milita en el Partido Socialista de Euskadi.
Es muy cercana a Patxi López y fue consejera de Educación, Universidades e
Investigación en su etapa como Lehendakari del Gobierno Vasco.
Twitter: @celaaisabel
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Yolanda Díaz Pérez
Ministra de Trabajo
• Fene (A Coruña), 1971.
• Casada, una hija.

Formación académica
•
•
•
•

Licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela.
Máster en Urbanismo.
Máster en Relaciones Laborales.
Máster en RRHH.

Trayectoria política e institucional
•
•
•
•
•
•
•

2020 – actualidad: ministra de Empleo.
2019 – 2020: diputada por A Coruña de Podemos-EU-Mareas En Común-Equo.
2016 – 2019: diputada por A Coruña de Podemos-En Comú Podem-En Marea A en el
Congreso de los Diputados.
2005 – 2017: coordinadora de Esquerra Unida-IU
2012 – 2016: diputada en el Parlamento de Galicia.
2003 – 2011: concejala en el Ayuntamiento de Ferrol.
2007 – 2008: primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Ferrol.

Trayectoria profesional
▪

Es abogada. Tiene un bufete de abogados Yolanda Díaz Pérez y socios.

Otros datos de interés
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Defendió que la Comisión del Pacto de Toledo fuera a puerta abierta. Es experta en
asuntos relacionados con los sistemas de pensiones.
Es una de las mayores defensoras dentro de EU de las confluencias que dieron lugar a
la creación de la candidatura de En Marea.
En las elecciones municipales de 2007, fue la cabeza de lista de la formación a la alcaldía
de Ferrol, uno de los lugares donde EU obtiene sus mejores porcentajes de voto en
toda Galicia.
Accedió a la coordinación nacional de Esquerda Unida (EU) en 2005, siendo la candidata
de la formación a la presidencia de la Junta de Galicia en las elecciones de ese año.
Es la única mujer que ha sido candidata a presidir la Xunta.
Hija del exsecretario de Comisiones Obreras en Galicia Suso Díaz.
Fue Viceportavoz Alternativa Galega de Esquerdas (AGE).
Pertenece a Esquerda Unida y al Partido Comunista de Galicia.
Twitter: @Yolanda_Diaz_
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José Luis Escrivá Belmonte
Ministro de Seguridad Social, Inclusión y
Migraciones
•
•

Albacete, 1960.
Casado. Dos hijos.

Formación académica
•
•

Postgrados en Análisis Económico y Econometría.
Licenciado en Ciencias Económicas por la UCM.

Trayectoria política
•

2020 – actualidad: ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones.

Trayectoria profesional
•
•
•
•
•
•
•
•

2015 – 2020: presidente de la Red de Instituciones Fiscales Independientes de la Unión
Europea.
2014 – 2020: presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
(AIReF).
2012 – 2014: director para las Américas del Banco Internacional de Pagos de Basilea.
2010 – 2012: gerente del área de Finanzas Públicas del BBVA.
2004 – 2010: economista-jefe y director del Servicio de Estudios del BBVA.
1999 – 2004: jefe de la División de Política Monetaria del Banco Central Europeo.
1993 – 1999: asesor del Instituto Monetario Europeo.
Hasta 1993: Servicio de Estudios del Banco de España.

Otros datos de interés
•
•
•

•

Es experto en econometría.
Perfil independiente, eminentemente técnico.
Publicaciones:
o La demanda de dinero en España: definiciones amplias de liquidez, en
colaboración con Juan José Dolado Llobregad, Madrid, Banco de España, 1991.
ISBN 84-7793-089-9
o Ecuaciones de demanda para los nuevos agregados monetarios, en colaboración
con Alberto Cabrero y María Teresa Sastre de Miguel, Madrid, Banco de España,
1992. ISBN 84-7793-187-9
o La evolución del control monetario en España, en colaboración con Juan Ayuso
Huertas, Madrid, Banco de España, 1993. ISBN 84-7793-256-5
o El mecanismo de transmisión de tipos de interés en España, en colaboración con
A.G. Haldane, Madrid, Banco de España, 1994. ISBN 84-7793-299-9
Twitter: @joseluisescriva
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Reyes Maroto Illera
Ministra de Industria, Comercio y Turismo
•
•

Medina del Campo (Valladolid), 1973.
Casada. 2 hijos.

Formación académica
•
•
•

Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Valladolid.
Máster en Evaluación Sanitaria y Acceso al Mercado por la Universidad Carlos III de
Madrid.
Máster en Economía y Finanzas por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros
(CEMFI).

Trayectoria política e institucional
•
•
•
•

2018 – actualidad: ministra de Industria, Comercio y Turismo.
2017 – 2018: secretaria de Desarrollo Sostenible del PSM-PSOE.
2015 – 2018: diputada en la Asamblea de Madrid. Portavoz en la Comisión de
Presupuestos, Economía, Hacienda y Empleo.
2013 – 2015: asesora de la Agrupación de Eurodiputados socialistas y coordinadora de
la Secretaría de Empleo del CEF-PSOE.

Trayectoria profesional
•

•
•
•
•

1999 – actualmente: profesora asociada del Departamento de Economía de la
Universidad Carlos III de Madrid y miembro del Instituto de Estudios de Género de la
UC3M.
2011 – 2013: responsable del Área de Economía, Sostenibilidad y Bienestar de la
Fundación IDEAS.
2005 – 2010: responsable del Área de Economía Aplicada y Territorial de Afi-Consultores
de Administraciones Públicas.
2003 – 2005: directora de proyectos en Investigaciones y Asistencia Técnica QUASAR.
1998 – 2003: ayudante de investigación en la Fundación de Estudios de Economía
Aplicada (FEDEA).

Otros datos de interés
•

•
•

Tiene publicaciones en revistas científicas y ha participado en seminarios y jornadas
académicas y científicas en áreas relacionadas con la economía laboral, la igualdad, la
sostenibilidad, etc.
Es patrona de la Fundación Pablo Iglesias.
Twitter: @MMAROTOVA
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Luis Planas Puchades
Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación
•
•

Valencia, 1952.
Casado, dos hijos.

Formación académica
•

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia.

Trayectoria profesional
•
•

1980 – 1982: inspector de Trabajo y de la Seguridad Social en Córdoba.
1976 – 1979: abogado.

Trayectoria política e institucional
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

2018 – actualidad: ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
2014 – 2018: secretario general del Comité Económico y Social Europeo (CESE)
2012 – 2013: consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía.
2010 – 2011: embajador Representante Permanente de España ante la Unión Europea.
2004 – 2010: embajador de España en Marruecos.
1999 – 2004: jefe de Gabinete del comisario europeo Pedro Solbes. Responsable de
asuntos económicos y monetarios.
1996 – 1999; jefe de Gabinete del vicepresidente de la Comisión Europea Manuel Marín.
Responsable de las relaciones con el Mediterráneo, América Latina y Asia.
1994 – 1996; consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Diputado del
Parlamento de Andalucía por Córdoba, senador y miembro del Comité de las Regiones
de la Unión Europea (UE).
1993 – 1994; consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
1986 – 1993: diputado al Parlamento Europeo por España. Fue miembro de la Comisión
de Asuntos Exteriores y de Asuntos Institucionales. También fue miembro de la
Delegación Interparlamentaria Parlamento Europeo - Congreso de los EE.UU.
1982 – 1987: diputado del PSOE por Córdoba en el Congreso de los Diputados en la II y
III legislatura. Fue miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores y portavoz sobre
Asuntos Europeos.
1982: miembro de la Misión de expertos pre-adhesión a la Comisión Europea.

Otros datos de interés
•
•
•
•
•
•

Apoyó a Sánchez en las primarias a la Secretaría General del PSOE celebradas en 2017
frente a Susana Díaz.
Es miembro fundador del Transatlantic Policy Network, un lobby estadounidense
dedicado a influenciar las políticas de la Unión Europea (UE).
Es autor de distintos artículos que abordan la integración europea.
Intentó disputar a Susana Díaz las primarias del PSOE en Andalucía.
Habla francés, inglés e italiano con fluidez.
Twitter: @__LuisPlanas.
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Carolina Darias San Sebastián
Ministra de Política Territorial y Función
Pública
•
•

Las Palmas de Gran Canaria, 1965.
Casada. Tres hijas.

Formación académica
•

Licenciada en Derecho. Universidad de La Laguna.

Trayectoria política e institucional
•
•
•
•
•
•
•
•

2020 – actualidad: ministra de Política Territorial.
2019 – 2020: consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias.
2015 – 2019: presidenta del Parlamento de Canarias.
2011 – 2015: portavoz del PSOE en el Cabildo de Gran Canaria.
2008 – 2011: delegada del Gobierno en Canarias.
2007 - 2008: diputada en el Parlamento de Canarias. Portavoz de Sanidad.
2004 – 2007: subdelegada del Gobierno en Las Palmas.
1999 – 2004: concejala en el Ayuntamiento de Las Palmas.

Trayectoria profesional
•
•

Pertenece al Cuerpo de Administradores Generales de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Fue jefa de sección interina y llegó a optar a la plaza de jefa de servicio.

Otros datos de interés
•
•
•
•
•

•

Se afilió al PSOE en 1996.
En 2014 fue derrotada por Patricia Hernández en las primarias para encabezar el PSOE
de Canarias.
Fue partidaria de Susana Díaz en las primarias en las que la andaluza fue derrotada por
Pedro Sánchez.
Estaba a punto de retirarse de la política cuando el presidente de Canarias la llamó para
ser consejera de su Gobierno en 2019.
Es voluntaria de la organización Mujeres por África.
Twitter: @CarolinaDarias
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Irene Montero Gil
Ministra de Igualdad
• Madrid, 1988.
• Casada, 3 hijos.

Formación académica
•

•

2011-2013: máster en Psicología de la Educación y becaria de doctorado en la
Universidad Autónoma de Madrid, con una beca de Formación de Profesorado
Universitario.
2006-2011: licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid.

Trayectoria política e institucional
•
•
•
•
•

2020 – actualidad: ministra de Igualdad.
2019 – 2020: portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En
Comú Podem-Galicia en Común en el Congreso de los Diputados.
2017 – actualidad: miembro del Consejo Ciudadano de Podemos.
2017 – 2019: portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos En
Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados.
2016 – actualidad: diputada por Madrid en el Congreso de los Diputados

Trayectoria profesional
▪

No se le conoce.

Otros datos de interés
•
•
•

•

Su pareja es el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.
Se afilió a las Juventudes Comunistas (UJCE) a los 15 años.
Se unió a Podemos tras las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 junto a Rafa
Mayoral desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Cuenta de twitter: @Irene_Montero_
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José Manuel Rodríguez Uribes
Ministro de Cultura y Deporte
• Valencia, 1968
• Casado, 1 hijo.

Formación académica
•
•

1993. Doctor en Derecho. Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Licenciado en Derecho en la Universidad de Valencia.

Trayectoria política e institucional
•
•
•
•
•

2020 – actualidad: ministro de Cultura.
2017 – actualidad: secretario de Laicidad de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.
2019 – 2020: diputado en la Asamblea de Madrid. Portavoz adjunto del Grupo
Socialista.
2018 – 2019: delegado del Gobierno en Madrid.
2006 – 2011: director general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo.

Trayectoria profesional
▪
▪

▪

2004 – actualidad: profesor titular de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en la
UCM.
2013 – 2017: director del Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”, del
que entre 2013 y 2017 dirigió su Máster en Derechos fundamentales. Antes fue el
director de su programa de doctorado.
2001 – 2004: profesor titular de Filosofía del Derecho y Filosofía Política. Universidad de
Valencia.

Otros datos de interés
•
•

•
•
•
•

Discípulo de Gregorio Peces-Barba.

Ha impartido clases de deontología profesional, derechos humanos y derechos de
víctimas del terrorismo y de otros delitos violentos en la Academia de Oficiales de la
Guardia Civil, en la Escuela de Guerra del Ejército y en la Academia de la Policía
Nacional.
Ha dictado conferencias y ha realizado estancias de investigación en Universidades y
centros europeos y americanos, en la ONU, en la OSCE, en Instituto Europeo de
Florencia o en distintas sedes de la AECID en América Latina.
Es el responsable de los trabajos para la reforma constitucional en la Comisión
Ejecutiva Federal del PSOE.
Cercano a Alfredo Pérez Rubalcaba, aún así apoyó a Pedro Sánchez en las primarias
que ganó el madrileño a Susana Díaz.
Publicaciones:
o (1999). Opinión pública. Concepto y modelos históricos. Madrid.
o (1999). Sobre la democracia de Jean-Jacques Rousseau. Madrid.
o (2002). Formalismo ético y constitucionalismo. Valencia: Tirant lo Blanch.
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o
o

•

(2013). Las víctimas del terrorismo en España. Madrid: Dykinson.
(2015). Gregorio Peces-Barba. Justicia y Derecho (La Utopía Posible). Madrid:
Thomson Reuters.
o (2017). Elogio de la laicidad. Hacia el Estado laico: la modernidad pendiente.
Madrid: Dykinson.
Twitter: @jmrdezuribes
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Salvador Illa Roca
Ministro de Sanidad
•

La Roca del Vallés (Barcelona), 1966.

Formación académica
•
•

1993. Máster en Economía y Dirección de Empresas. IESE.
1986. Licenciado en Filosofía. Universidad de Barcelona (UB).

Trayectoria política
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2020 – actualidad: ministro de Sanidad y Bienestar Social.
2016 – actualidad: secretario de Organización del PSC.
2016: gerente de Empresa, Cultura e Innovación del Ayuntamiento de Barcelona.
2014 – 2016: jefe de Gabinete del portavoz del Grupo Municipal Socialista en el
Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni.
2011 – 2016: coordinador del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de
Barcelona.
2010 – 2011: director de Gestión Económica del Ayuntamiento de Barcelona.
2005 – 2009: Director General de Gestión de Infraestructuras del departamento de
Justicia de la Generalitat de Cataluña.
1995 – 2005: alcalde de La Roca del Vallés.
1986 – 1995: concejal en el Ayuntamiento de La Roca del Vallés.

Trayectoria profesional
•
•

Profesor asociado de la facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales
Blanquerna.
Trabajó en una empresa de plásticos de Cardedeu, en el departamento comercial,
encargado de una línea de productos para la construcción.

Otros datos de interés
•
•
•
•
•
•

•
•

Perfil eminentemente político.
Es el segundo ministro de Sanidad en la historia del PSC, después de Ernest Lluch.
Es del sector más contrario al independentismo del PSC.
Se le atribuye un papel clave en la negociación con Junts per Catalunya en el verano de
2019, relativa al acuerdo que permitió gobernar al PSC en la Diputación de Barcelona.
Intervino en la negociación para la formación de un gobierno municipal de coalición
entre Barcelona en Comú y PSC en el Ayuntamiento de Barcelona.
Formó parte, junto con Adriana Lastra y José Luis Ábalos, del equipo negociador del
PSOE que llegó al acuerdo con ERC para la abstención del grupo parlamentario
correspondiente a este último partido en la investidura de Pedro Sánchez en enero de
2020.
Es muy activo en redes sociales.
Twitter: @salvadorilla
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Alberto Garzón Espinosa
Ministro de Consumo
•
•

Logroño, 1985.
Casado, una hija (y esperando otro).

Formación académica
•
•

2008 – 2010: Máster en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad
Complutense de Madrid.
2003 – 2007: Licenciado en Economía por la Universidad de Málaga.

Trayectoria política e institucional
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2020 – actualidad: ministro de Consumo.
2016 – 2019: diputado por Madrid y Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GCUP-EC-EM). Ha sido
portavoz de las Comisiones de Economía, Industria y Competitividad; de Hacienda y
Función Pública; y de Investigación de la Crisis Financiera en España y Programa
Asistencia.
2016 - actualidad: coordinador Federal de Izquierda Unida.
2014 – 2016: secretario de Proceso Constituyente de IU.
2013 – 2016: portavoz de IU-UP en el Congreso.
2011 - 2016: diputado por Málaga de Izquierda Unida en el Congreso.
2015: candidato a la Presidencia de España por Unidad Popular.
2012 – 2014: secretario de Política Económica Global de IU.
Fue miembro de la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE).
Miembro del Consejo Científico de ATTAC-España.
Miembro del Consejo Político Federal de Izquierda Unida.

Trayectoria profesional
•
•
•

2007-2008: beca colaboración en Facultad Derecho de la Universidad de Málaga.
2009-2010: beca investigación ICEX España Exportaciones e Inversiones.
2010-2011: beca investigación Universidad Pablo Olavide de Sevilla.

Otros datos de interés
•
•
•
•
•

Fue un activista destacado del 15-M, tras lo cual comenzó su carrera en Izquierda Unida,
con el objetivo de conectar su partido con las posturas de los movimientos sociales.
Pese a nacer en Logroño, su militancia y madurez política se ha desarrollado en Málaga.
Su pensamiento político se encuadra dentro del marxismo heterodoxo, el
poskeynesianismo y la ecología política.
Ha escrito numerosos libros sobre política y economía junto a otros autores de
renombre como Vicenç Navarro.
Alberto Garzón ha escrito y publicado sólo o en colaboración con otros autores los
siguientes libros de economía: Libros escritos
o Garzón, A. (2013): La Gran Estafa. Ediciones Destino, Barcelona.
o Garzón, A. (2012): Esto tiene arreglo. Ediciones Destino, Barcelona.
o Navarro, V., Torres, J. y Garzón, A. (2012): Lo que España necesita. Deusto
ediciones, Barcelona.
o Navarro, V., Torres, J. y Garzón, A. (2011): Hay Alternativas. Editorial Sequitur,
Madrid.
o Navarro, V., Torres, J. y Garzón, A. (2010): ¿Están en peligro las pensiones
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•

•

•

públicas? ATTAC, Madrid.
o Torres, J. y Garzón, A. (2010): La crisis de las hipotecas basura. ¿Por qué se ha
hundido todo y no se ha caído nada? Editorial Sequitur, Madrid.
o Torres, J. y Garzón, A. (2009): La crisis financiera. Guía para entenderla y
explicarla. ATTAC, Madrid.
Su relación con su predecesor en la Coordinación federal de IU, Cayo Lara, se tensó a
raíz de la confluencia con Podemos. También ha sido muy crítico contra Gaspar
Llamazares.
Tiene un blog: http://www.agarzon.net/ en el que desarrolla temas de actualidad tanto
nacional como internacional desde la óptica de la nueva izquierda y los movimientos
sociales.
Twitter: @agarzon
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Pedro Duque Duque
Ministro de Ciencia e Innovación
•
•

Madrid, 1963.
Casado, tres hijos.

Formación académica
•

1986: licenciado en la E.T.S.I. Aeronáuticos de la Universidad
Politécnica de Madrid.

Trayectoria política e institucional
•

2018 – actualidad: ministro de Ciencia, Innovación y Universidades.

Trayectoria profesional
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2020 – actualidad: ministro de Ciencias e Innovación.
2018 – 2020: ministro de Ciencia, Innovación y Universidades.
2015 – 2018: astronauta responsable de revisión de proyectos futuros de la Agencia
Espacial Europea para vuelos tripulados.
2011 – 2015: astronauta líder de la Oficina de Operaciones de Vuelo de la Agencia
Espacial Europea.
2010 – 2011: presidente ejecutivo de Deimos Imaging S.L.
2006 – 2010: director general de Deimos Imaging, S.L.
2003 – 2006: director de Operaciones del USOC español en la E.T.S.I. Aeronáuticos de la
Universidad Politécnica de Madrid.
1992 – 2003: astronauta en la Agencia Espacial Europea.
1998: astronauta en la misión espacial STS-95 del transbordador espacial Discovery.
2003: ingeniero de vuelo en la nave Soyuz TMA para la Misión Cervantes.
1986 – 1992: trabajador de GMV destinado al Centro Europeo de Operaciones
Espaciales de Darmstadt, Alemania.

Otros datos de interés
•
•

•

•

Es conocido por ser primer astronauta de nacimiento y nacionalidad española.
Durante su etapa en Deimos Imaging puso en órbita el primer satélite español de
observación de la Tierra que permite mejorar el uso de la tierra en agricultura, avanzar
en la detección y el control de incendios, y velar por la salud de los bosques.
Ha sido condecorado con numerosos galardones, de los que destacan el Premio
Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional (1999), la Gran Cruz al Mérito
Aeronáutico (1999) o la medalla de la Federación Rusa Medalla "Por Méritos en la
Exploración del Espacio" (2011).
Twitter: @astro_duque
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Manuel Castells Oliván
Ministro de Universidades
•

Hellín (Albacete), 1942.

Formación académica
•
•
•
•
•

1964. Licenciado en Derecho (París).
Diplomado en Ciencias Sociales del Trabajo.
Máster en Sociología. Escuela Práctica de Altos Estudios de París.
Doctor en Sociología por la Sorbona y por la Universidad Complutense de Madrid.
Doctor en Letras y Ciencias Humanas por la Universidad de París.

Trayectoria política e institucional
•

2020 – actualidad: ministro de Universidades.

Trayectoria profesional
•
•

•

•
•
•
•

Hasta su nombramiento como ministro, dirigía el Internet Interdisciplinary Institut de la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Ha sido también profesor visitante distinguido en el Instituto Tecnológico de
Massachusetts (2004-2009), en la Universidad de Oxford (2007-2010), en la Universidad
de Santa Clara (2008-2010) y en la Universidad de Cambridge (2012-2014).
En 2001 se incorporó como profesor de investigación a la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC), tarea que compaginó con sus clases en la Universidad de California del
Sur (Los Angeles), como Catedrático Titular de la Cátedra Wallis Annenberg de Tecnología
de Comunicación y Sociedad; y con colaboraciones en distintos medios, entre ellos 'La
Vanguardia'.
Entre 1996 y 1997 fue también profesor de investigación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) en Barcelona.
1994 – 1998: director del Centro de Estudios Europeos en la Universidad de California
(Berkeley).
1979 – 1998: catedrático en la Universidad de California (Berkeley).
Dedicado a la docencia en Francia, trabajó durante los años sesenta en la sociología
empírica y en los movimientos urbanos de la época.

Otros datos de interés
•
•

•

•

Ha mostrado su simpatía en algunos escritos respecto al nacionalismo y al
independentismo moderado en Cataluña, así como a movimientos como el 15M.
Considerado uno de los principales expertos en la sociedad de la información, Manuel
Castells es autor de 26 libros entre los que destaca la trilogía "La era de la información:
economía, sociedad y cultura" y "La galaxia Internet". Su trayectoria, centrada en su
visión crítica sobre la manera en que la sociedad se comunica y su desconfianza
creciente hacia el poder y la democracia, le ha comportado recibir una treintena de
premios. Es doctor honoris causa por 18 universidades.
Recibió la beca Guggenheim en 1982 y ha sido miembro de los consejos asesores del
secretario general de Naciones Unidas sobre Tecnología de la Información y el
Desarrollo Global y sobre la Sociedad Civil Global, miembro fundador del Consejo
Científico del Consejo de Investigación Europea y miembro del Consejo de Gobierno del
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología.
Entre otras distinciones, Castells ha recibido la Orden de Artes y Letras del gobierno
francés, la Orden del León de Finlandia, la Orden Gabriela Mistral del presidente de
Chile, la Orden de Santiago del presidente de Portugal, el Premio Holberg del
parlamento noruego y el Premio Nacional de Sociología de España.
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•

Es académico de la Real Academia Española de Ciencias Económicas, de la Academia
Británica, de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Estados Unidos, de la
Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia Europea.

•

Castells es uno de los autores de referencia en el campo del estudio de la Sociedad de
la Información.
Desde el 16 de febrero de 2006 es académico de la Real Academia de Ciencias
Económicas y Financieras.
Según el Social Sciences Citation Index 2000-2014, Manuel Castells es el quinto
académico de las Ciencias Sociales más citado del mundo y el académico de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) más citado del mundo.

•
•

Se autoriza la difusión y reproducción del material contenido en esta Nota técnica para fines
comerciales o no comerciales, citando en todo caso la fuente de los materiales utilizados.
Para más información:
José Luis Ayllón
Director senior de Contexto Político
LLYC
Madrid
jlayllon@llorenteycuenca.com
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