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Asuntos Públicos 
Nota técnica 

España: Retos del nuevo Gobierno del PSOE 

Madrid, 6 de junio de 2018 

El 2 de junio, Pedro Sánchez tomó posesión como presidente del Gobierno de España. A 

partir de ese día, se han ido conociendo poco a poco los miembros del nuevo Consejo de 

Ministros. Se trata del primer Ejecutivo que sale de una moción de censura. Se trata del 

Gobierno con más mujeres de la historia de nuestra democracia. Además, el que estará 

sustentado por el grupo parlamentario de menor peso (84 escaños). 

En esta nota analizamos la nueva estructura del Gobierno socialista y los retos que 

enfrenta en el ámbito político, económico y social. 

 

Durante su discurso el 31 de mayo, el líder 

socialista Pedro Sánchez expuso las líneas 

principales de su programa de Gobierno. 

Estableció cuatro ejes de estabilidad para 

el programa a desarrollar: 

• Institucional y regeneración 

democrática. 

• Macroeconómica y presupuestaria. 

• Social, laboral y medioambiental. 

• Territorial. 

Y explicitó varios compromisos concretos 

para ponerlo en marcha: 

• Reforzar la independencia de Radio 

Televisión Española. 

• Reformar la Ley de Seguridad 

Ciudadana, conocida como ley 

mordaza. 

• Garantizar el acceso a las becas de los 

estudiantes con menos recursos.  

• Derogar el llamado impuesto al sol 

para favorecer el autoconsumo 

energético. 

• Asumir como propios los 

Presupuestos Generales del Estado 

presentados por el anterior Gobierno 

y que se encuentran en tramitación 

en el Senado.  

• Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología. 

• El fortalecimiento de los organismos 

reguladores. 

• Mejorar la defensa de la competencia 

en beneficio de consumidores y 

usuarios. 

• La presentación de la Ley de Cambio 

Climático y Transición Energética 
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que incentive la inversión en 

renovables. 

• Recuperar las políticas activas de 

empleo, mejorar la cobertura por 

desempleo, sobre todo, de los mayores 

de 50 años. 

• Cumplir con las inversiones en 

infraestructuras comprometidas.  

• Poner en marcha un plan contra la 

despoblación. 

• Defender los intereses de agricultores 

y ganaderos españoles ante la 

Política Agraria Común.  

• Aprobar una Ley de Igualdad 

Salarial. 

• Aprobar una Ley que asegure la 

igualdad de género en el empleo, en 

su acceso y permanencia, en la 

formación y en la promoción interna 

en las empresas. 

• Implementar el Pacto de Estado 

contra la Violencia de Género. 

• Reactivar el diálogo social para 

acordar un Pacto de Rentas que 

mejore los salarios.  

• Combatir la pobreza.  

• Recuperar los consensos del Pacto de 

Toledo, principalmente, con la 

indexación a la inflación de la 

revalorización de las pensiones. 

• Recuperar la universalidad de la 

sanidad pública para todas las 

personas que viven en España. 

• Elaborar un plan que recorte las listas 

de espera y financie adecuadamente 

la atención a las personas 

dependientes.  

El nuevo Gobierno se enfrenta a una 

Legislatura en la que tendrá una minoría 

de 84 diputados, que dificultará la 

aprobación del programa de Gobierno. Se 

ha marcado un plazo mínimo de un año 

para desarrollar estas nuevas políticas. 

Las tensiones que puedan aparecer en el 

Congreso pueden marcar el adelanto 

electoral a mediados de 2019 o, si 

consiguiera buenos resultados, retrasarlo 

a 2020. El éxito en el debate 

presupuestario marcará en buena medida 

la estabilidad del Gobierno. 

Sánchez ha formado un Consejo de 

Ministros que indican las prioridades: 

• Es el Gobierno con más mujeres en la 

historia española. La ministra de 

Igualdad es, además, vicepresidenta. 

El presidente quiere recuperar el 

liderazgo en igualdad de género a 

sabiendas de que necesita volver a ser 

el partido más votado por las mujeres 

de cara a mejorar resultados en las 

futuras elecciones generales.  

• En Economía, ha situado a una alta 

funcionaria de la Comisión Europea, 

mostrando el compromiso con la 

estabilidad macroeconómica y 

presupuestaria. Nadia Calviño se 

conoce bien el funcionamiento de las 

instituciones europeas por lo que 

tiene mayor capacidad de negociación 

en los momentos que sea necesario. 

• Para elevar el perfil social, ha 

anunciado un Alto Comisionado 

sobre la Pobreza Infantil que 

dependerá directamente de 

Presidencia del Gobierno. Al frente 

del Ministerio de Trabajo se sitúa una 

experta en el sistema de pensiones 

que pueda llevar a cabo la revisión. 

• Aúna las políticas medioambientales 

y energéticas bajo una ministra 
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claramente ecologista. La Ley de 

Cambio Climático y Transición 

Energética será una de las estrellas de 

la Legislatura.  

• Crea un ministerio específico para 

Ciencia con un perfil reconocido y de 

menos carga política. El 

fortalecimiento de las políticas de I + 

D + i ha sido una de las banderas que 

ha enarbolado el partido frente a los 

Gobiernos del Partido Popular.  

• En el debate territorial, ha situado en 

dos posiciones clave a dos socialistas 

catalanes alineados con las 

posiciones federalistas del partido. Se 

trata de personas abiertas al diálogo, 

pero con posiciones contrarias a la 

independencia muy definidas. En 

Asuntos Exteriores, se ha hablado de 

falta de habilidad del anterior 

Ejecutivo para contrarrestar la acción 

del Govern de Catalunya. Borrell, con 

una agenda exterior trabajada en su 

etapa europea, liderará ahora el 

ministerio. Por su lado, Batet se 

encargará de las administraciones 

públicas, incluyendo las relaciones del 

Gobierno Central con las 

comunidades autónomas.  

• Relacionado con lo anterior, María 

Jesús Montero será la encargada de 

negociar la revisión de la 

financiación autonómica, pendiente 

desde hace varios años. Montero es 

conocedora de la situación y las 

posiciones de las autonomías. Su 

principal reto será que Cataluña 

vuelva a la mesa de negociación.  

• Recupera el Ministerio de Cultura 

para mostrar la relevancia que se le 

da a las industrias culturales. 

El Gobierno tiene por delante una intensa 

agenda económica. El nuevo Ejecutivo 

deberá mantener los actuales ritmos de 

crecimiento económico (3%) y de creación 

de empleo (2,6%), en un contexto 

internacional con bastantes focos de 

inestabilidad e incertidumbre 

(proteccionismo comercial, 

cuestionamiento del proyecto del euro, 

etc.) y en el que los “vientos de cola” que 

nos han acompañado en los últimos años 

(sobre todo precios del petróleo y tipos de 

interés) ya están comenzando a girar en 

otra dirección. 

Presupuestos y finanzas 

públicas 

Los socialistas se han comprometido a 

mantener los Presupuestos Generales del 

Estado para 2018, presentados por el 

anterior Ejecutivo. El Partido Popular ha 

anunciado que presentará enmiendas a 

estos presupuestos en el Senado, 

obligando al Grupo Socialista del 

Congreso a buscar alianzas para rechazar 

esas modificaciones. Además, la Mesa del 

Senado, con mayoría absoluta del PP, ha 

retrasado el debate en el Pleno a la 

semana del 11 de junio en el que la nueva 

ministra de Hacienda deberá defender el 

proyecto del anterior Gobierno.  

Finalizado el debate de los presupuestos 

de 2018, se iniciará una negociación más 

compleja para los de 2019. De las primeras 

medidas que deberá adoptar el Consejo de 

Ministros es la propuesta de techo de 

gasto que debería ratificar el Congreso. 

Antes del 30 de septiembre, hay que 

presentar el proyecto de presupuestos en 

el Congreso. En esos presupuestos de 2019 

la agenda social y de innovación deberán 

ser, en cualquier caso, compatible con los 

compromisos fiscales asumidos en 

Bruselas. De hecho, un gran reto para 

España es el fiscal: reducir el déficit 

público para salir del Procedimiento de 
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Déficit Excesivo este mismo año, así como 

reducir el elevado nivel de deuda pública. 

A principios de este año, el PSOE presentó 

un presupuesto alternativo. Anunció que 

a las Cuentas Generales del Estado le 

faltaban 8.000 millones de euros “para ser 

socialmente solidarias y económicamente 

eficaces”. Si finalmente Sánchez no 

consigue aprobar presupuestos para 2019, 

opción que parece la más probable, 

tendrá que prorrogar los actuales lo que 

impediría un incremento sustancial del 

gasto público. 

Por último, una tarea clave para los 

próximos meses será impulsar el debate 

sobre financiación autonómica, para lo 

que será imprescindible involucrar de 

forma activa a Cataluña en las 

negociaciones. Montero será la encargada 

de coordinar el diálogo con y entre las 

comunidades autónomas tratando de 

conciliar las posiciones de las más ricas 

con el resto.  

Pensiones 

El sistema de pensiones presenta un 

grave problema de sostenibilidad que hay 

que afrontar. Los presupuestos de 2018 

contemplan una subida de las pensiones 

que en la práctica rompe con la reforma 

de 2013 para garantizar la sostenibilidad 

de las pensiones. Este mayor gasto podría 

cubrirse con algunos mecanismos ya 

planteados por los socialistas 

anteriormente, como un impuesto sobre 

la banca o sobre transacciones 

financieras o, incluso, financiando ciertas 

pensiones por la vía presupuestaria. 

Además, en el marco de las negociaciones 

del Pacto de Toledo, vuelve a ponerse 

sobre la mesa la actualización de las 

pensiones al IPC para garantizar el poder 

adquisitivo. Será fundamental buscar 

consenso para la adopción de nuevos 

mecanismos que garanticen la 

sostenibilidad del sistema. 

Mercado laboral 

El Gobierno deberá compatibilizar la 

creación de empleo (aún hay 3,8 millones 

de parados) con la lucha contra la 

precariedad en la que actualmente está 

sumido el mercado laboral, 

principalmente el estancamiento salarial 

o la excesiva temporalidad. 

También tendrá que gestionar la presión 

para derogar la reforma laboral del 

Gobierno de Rajoy. Si opta por una 

revisión parcial, son tres los cambios 

sobre los que más presión tiene: 

recuperar la prevalencia de los convenios 

sectoriales frente a los convenios de 

empresa, restablecer la ultraactividad y 

modificar el artículo 42 del Estatuto de 

los Trabajadores para garantizar la 

igualdad en las condiciones laborales de 

los trabajadores de subcontratas. 

En materia salarial, también está 

pendiente el pacto de rentas. La 

negociación entre sindicatos y 

empresarios lleva meses estancada, por lo 

que el Gobierno deberá impulsar el 

diálogo con el objetivo principal de 

trasladar a los trabajadores los efectos de 

la recuperación económica a través de 

subidas salariales y un incremento del 

salario mínimo interprofesional.  

Otra prioridad será extender la cobertura 

a los desempleados y recuperar las 

políticas activas de empleo. Estas 

políticas pondrán el foco en revertir el 

alto desempleo de larga duración y elevar 

la cobertura de los desempleados, en 

especial de aquellos mayores de 50 años.  
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Por último, la lucha contra la desigualdad 

salarial y en el empleo entre mujeres y 

hombres centrará buena parte del debate 

parlamentario, en que se enfrentarán dos 

modelos diferentes de aproximarse al 

problema 

Desigualdad y pobreza 

Los altos niveles de pobreza y 

desigualdad que actualmente existen en 

España y que han crecido 

exponencialmente en la última década, 

serán dos de los principales focos que 

guiarán la actividad económica del 

Gobierno. 

Una declaración de intenciones en este 

sentido es la creación de un Alto 

Comisionado contra la pobreza infantil 

que dependerá directamente de 

Presidencia. Y será también importante 

atender la complicada situación de los 

jóvenes, uno de los colectivos más 

afectados por la pobreza, el desempleo y 

la precariedad laboral y con grandes 

dificultades para emanciparse. Desde el 

PSOE ya se viene defendiendo desde hace 

tiempo la necesidad de un “plan de 

rescate” a la juventud. 

Cambio Climático y 

Transición Energética 

Sánchez ha situado la política 

medioambiental como eje prioritario de 

su programa. Sigue el modelo de la 

Comisión aunando las competencias 

sobre cambio climático y energía, a las 

que añade las de medio ambiente. Sitúa al 

frente a Teresa Ribera con una larga 

trayectoria política cercana a la visión 

más ecologista de la situación.  

La agenda energética y climática del 

partido socialista quedó definida 

recientemente en un documento 

elaborado por su Consejo Asesor para la 

Transición Ecológica de la Economía, que 

presidía precisamente Ribera. Entre sus 

compromisos cabe destacar una 

participación del 40% de las energías 

renovables en el consumo final en 2030, el 

cierre ordenado de las centrales térmicas 

de carbón antes de 2025 y la clausura 

ordenada de las centrales nucleares a 

medida que vayan cumpliendo los 40 

años de vida. 

Queda por ver si la nueva mayoría 

parlamentaria que se ha forjado en el 

Congreso de los Diputado retira la 

Proposición de Ley presentada por el PP 

para modificar el procedimiento de 

autorización del cierre de las 

instalaciones de generación eléctricas. 

También queda pendiente saber si 

aprueba, entre otras cosas, tres iniciativas 

de la izquierda que no contaron en su 

momento con el respaldo del PP: la 

Proposición de Ley de Autoconsumo, que, 

entre otras cosas, supondría derogar la 

tasa de conexión, la modificación (vía 

enmienda) de la Ley del Sector Eléctrico 

para otorgar “un especial retributivo” a 

determinadas instalaciones de renovables 

y la Proposición de Ley para extender el 

bono social de la electricidad a los 

consumidores de gas natural y otros 

combustibles gaseosos por canalización. 

Innovación e I+D 

España sufre un grave retraso en materia 

de innovación e inversión en I+D: 

estamos un 9% por debajo en inversión en 

I+D respecto a 2009 mientras los países 

europeos, de media, están un 27% por 

encima (informe Cotec 2018). Para revertir 

esta situación se ha apostado por un 

ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades que deberá incrementar la 

inversión, ejecutar realmente lo 

presupuestado (actualmente solo se 

ejecutan 3 de cada 10 euros presupuestos 
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en I+D) y promover con firmeza la 

actividad innovadora y de investigación. 

Debate territorial 

La conformación del nuevo Gobierno de 

España y de Cataluña ha sido más o 

menos a la par en el tiempo. Ambos 

presidentes se han emplazado a iniciar el 

diálogo para volver a la normalidad 

institucional, aunque sin renunciar a sus 

posicionamientos previos.  

Sánchez y Torra tendrán que abordar 

varios puntos más allá de la reclamación 

de un referéndum pactado sobre la 

independencia de Cataluña, algo que ha 

sido descartado por Sánchez.  

Entre ambos Gobiernos existen distintos 

conflictos de competencias en el Tribunal 

Constitucional, con varias leyes 

recurridas en la etapa de Mariano Rajoy. 

Además, será necesario avanzar en la 

cuestión de la financiación autonómica, la 

supervisión de las cuentas de la 

Generalitat por parte de la Hacienda 

española o el acercamiento de los presos a 

cárceles catalanas. 

Unión Europea 

El presidente definió su programa 

político como marcadamente europeísta. 

El nombramiento de Nadia Calviño 

quiere explicitar el compromiso del nuevo 

Gobierno con la consolidación 

presupuestaria, principal preocupación 

en Bruselas. 

Los próximos meses serán decisivos para 

la reforma del euro ya que, a finales de 

este mismo mes, los Estados miembros 

deberán llegar a un acuerdo sobre la 

estructura institucional de la moneda 

común.  Además, es muy probable que 

este año el BCE concluya su programa de 

estímulos monetarios y que, 

posteriormente, comience una progresiva 

subida de los tipos de interés, uno de los 

principales vientos de cola que han 

impulsado la economía española estos 

últimos años. 

Otros asuntos que deben negociarse en la 

Unión y que tiene gran impacto en 

España es la Política Agraria Común, el 

paquete energético (en el que el cambio 

de Gobierno marcará también un cambio 

de posición en el Consejo de la UE), la 

política comercial frente al 

proteccionismo de Trump o el desarrollo 

de la Agenda Digital  
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Para más información: 

Joan Navarro 

Socio y vicepresidente de Asuntos Públicos 

LLORENTE & CUENCA 

T.: + 34 91 563 77 22    M.: + 34 628 467 445 

Lagasca 88 - planta 3.  28001 Madrid 

jnavarro@llorenteycuenca.com 
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Anexo: Estructura y perfiles del nuevo 

Gobierno.  
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Organigrama confirmado a día 08 de junio de 2018 

Presidente del Gobierno. Pedro Sánchez Pérez-Castejón. 

     Dirección de Gabinete: Iván Redondo. 

Secretaría de Estado de Comunicación. Miguel Ángel Oliver.       

Secretaría General de la Presidencia: Félix Bolaños.  

 

Vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e 

Igualdad. Carmen Calvo.  

Dirección de Gabinete: - 

Subsecretaría: Antonio Hidalgo López. 

Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes. José Antonio Montilla 

Martos. 

Secretaría de Estado de Igualdad. Soledad Murillo de la Vega. 

Ministro de Asuntos Exteriores, de Unión Europea y de Cooperación. Josep 

Borrell. 

   Dirección de Gabinete: Camilo Villarino Marzo. 

   Subsecretaría: - 

Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores: - 

Secretaría de Estado para la Unión Europea: - 

Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el   

Caribe: - 

Ministra de Justicia. Dolores Delgado. 

  Dirección de Gabinete: -  

  Subsecretaría: - 

Secretaría de Estado de Justicia: - 

Ministra de Defensa. Margarita Robles. 

  Dirección de Gabinete: - 

  Subsecretaría: -  

Secretaría de Estado de Defensa: Ángel Olivares Ramírez. 

Centro Nacional de Inteligencia: - 

Ministra de Hacienda. María Jesús Montero. 

  Dirección de Gabinete: Carlos Moreno Medina. 

  Subsecretaría: María del Pilar Paneque Sosa. 

Secretaría de Estado de Hacienda. Inés María Bardón Rafael. 

Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. María José Gualda Romero. 

Ministro del Interior. Fernando Grande Marlaska. 

  Dirección de Gabinete: Rafael Pérez Ruiz. 

  Subsecretaría: -  

Secretaría de Estado de Seguridad: - 

Ministro de Fomento. José Luis Ábalos. 

  Dirección de Gabinete: - 

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda: - 

Ministra Portavoz, de Educación y de Formación Profesional. Isabel Celaá. 

  Dirección de Gabinete: - 

Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional: - 
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Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Magdalena Valerio. 

  Dirección de Gabinete: - 

Secretaría de Estado de Migraciones: -  

Secretaría de Estado de la Seguridad Social: - 

Ministra de Industria, Comercio y Turismo. Reyes Maroto. 

Dirección de Gabinete: - 

Subsecretaría: - 

Secretaría de Estado de Comercio: - 

Secretaría de Estado de Turismo: - 

Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Luis Planas. 

  Dirección de Gabinete: - 

  Subsecretaría: - 

Ministra de Política Territorial y Función Pública. Meritxell Batet. 

  Dirección de Gabinete: Eduardo Roig Molés. 

Secretaría de Estado de Política Territorial: -  

Secretaría de Estado de Función Pública: - 

Ministra para la Transición Ecológica. Teresa Ribera. 

  Dirección de Gabinete: Álvaro Abril Aparicio. 

  Subsecretaría: Juana María Lázaro Ruiz. 

Secretaría de Estado de Energía: -  

Secretaría de Estado de Medio Ambiente: -  

Ministra de Cultura y Deporte. Màxim Huerta. 

Dirección de Gabinete: Daniel Espín López. 

Subsecretaría: -  

Consejo Superior de Deportes: - 

Ministra de Economía y Empresa. Nadia Calviño. 

Dirección de Gabinete: - 

Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa: - 

Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital:- 

Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Carmen Montón.  

Dirección de Gabinete: Carlos Fernando Macía de Castro. 

Subsecretaría: Justo Herrera Gómez. 

Secretaría de Estado de Servicios Sociales: María Pilar Díaz López. 

Secretaría General de Sanidad y Consumo: Ricardo Campos Fernández. 

Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia: Patricia Lacruz Gimeno. 

Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia: María Teresa 

Patiño Lafuente. 

Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales: María del 

Carmen Orte Socias.   

Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. Pedro Duque. 

  Dirección de Gabinete: - 

  Subsecretaría: - 

Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e 

Innovación: - 
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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.  
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• 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 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 

  

https://twitter.com/sanchezcastejon?lang=es
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Carmen Calvo 

Vicepresidenta del Gobierno y ministra de la 

Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. 

 
• 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 
• 2018 – actualidad: 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_ 

 

https://twitter.com/carmencalvo_?lang=es
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Josep Borrell  

Ministro de Asuntos Exteriores, de 

Unión Europea y de Cooperación 

 

• Lleida, 1947. 

• Divorciado, dos hijas. 

 

Formación académica 
• Ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid. 

• Máster en Matemáticas Aplicadas (Operations Research) por la Universidad de 

Stanford, California. 

• Postgrado en Economía de la Energía por el Instituto Francés del Petróleo en París. 

• Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid en 

Madrid. 

• Catedrático en excedencia de Matemáticas Empresariales. 

Trayectoria política e institucional 

• 2018 – actualidad: ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 

• 2010 – 2012: presidente del Instituto Universitario Europeo (IUE) de Florencia. 

• 2004 –  2007: presidente del Parlamento Europeo. 

• 2002: representante del Congreso para la Convención para el futuro de Europa. 

• 1991 – 1996: ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 

• 1986 – 2004: diputado por Barcelona y miembro de la ejecutiva del Partit dels 

Socialistes de Catalunya (PSC). 

• 1984 – 1991: secretario de Estado de Hacienda. 

• 1982 – 1984: secretario general del Presupuesto y Gasto Público. 

• 1979 –  1982: concejal del Ayuntamiento de Majadahonda. 

Trayectoria profesional 
▪ 2009 – 2016: Miembro del consejo de administración de Abengoa. 

▪ 1975 – 1982: profesor de Matemáticas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Aeronáuticos y en la Universidad Complutense de Madrid. 

 

Otros datos de interés 
• Histórico militante del PSOE. 

• En 1998, ganó las elecciones primarias para ser el candidato del PSOE a las 

elecciones generales del año 2000, frente a la candidatura de Joaquín Almunia, 

quien tenía el apoyo de Felipe González. No obstante, renunció un año después a ser 

candidato.  

• Comparte amistad con Miquel Iceta, actual líder del PSC. En 1998, Iceta le ayudó a 

recabar los apoyos que le auparon en las elecciones primarias. 
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• Lideró el Comité Parlamentario en Asuntos Europeos y, en el año 2002, fue uno de 

los representantes del Congreso de los Diputados en la Convención Europea, 

encargada de redactar el borrador de la Constitución Europea. 

• Fue cabeza de lista del PSOE en las elecciones al Parlamento Europeo de 2004, que 

ganó su partido, y el 20 de julio de 2004 fue elegido presidente del Parlamento 

Europeo. 

• En 2017, fue uno de los grandes valedores de Sánchez en las elecciones primarias a la 

Secretaría General del PSOE que disputó contra Susana Díaz y Patxi López. 

• En los últimos años ha sido una de voz crítica contra el independentismo catalán. 

Ha escrito, junto a Joan Llorach, Las cuentas y los cuentos de la 

independencia (Libros de la Catarata, 2015), en el que desmiente el memorial de 

agravios económicos que agita el independentismo para defender la secesión. 

• Twitter: @JosepBorrellF 

  

https://twitter.com/JosepBorrellF?lang=es
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Dolores Delgado  

Ministra de Justicia 

 
• Madrid, 1962. 

 

Formación académica 

• 1983: Licenciada en Derecho. 

• 1986: oposiciones a fiscal del Estado. 

 

Trayectoria política e institucional 
• 2018 – actualidad: ministra de Justicia. 

 

Trayectoria profesional 
• 2018 – actualidad: miembro del Consejo Fiscal. 

• 2013 – actualidad: miembro de la Fiscalía General del Estado. 

• 1993 – actualidad: fiscal en el juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional. Coordinadora 

del Área Antiterrorista. 

• 1989 – 1993: fiscal de apoyo en el juzgado de El Prat, Barcelona. 

 

Otros datos de interés 

• Miembro de la Unión Progresista de Fiscales. 

• Especialista en casos de narcotráfico, crimen organizado y terrorismo. 

• Ejerció de fiscal antidroga en las Operaciones Temple y Hielo Verde, en las que hubo 

importantes condenas, y en 2004 cambió de actividad y se dedicó a perseguir el 

terrorismo, tanto de ETA como yihadista. 

• Abanderó en España la lucha contra los crímenes contra la humanidad. 

• Ha sido fiscal en la Corte Penal Internacional y preparó la documentación para 

juzgar a Gadafi por crímenes contra la humanidad. 

• En un reciente artículo publicado en eldiario.es, Delgado defendió que para luchar 

contra el terrorismo yihadista es necesaria una "estrategia integral" en el ámbito 

judicial y denunció que en la actualidad "no existe". 

• Fue muy crítica con la eliminación de la justicia universal que llevó a cabo el PP con 

gracias a la mayoría absoluta del primer mandato de Mariano Rajoy. Toda la 

oposición se puso de acuerdo en derogar esa reforma, pero está bloqueada en la 

tramitación parlamentaria. 

• En marzo de 2018, Dolores Delgado afirmó en la cadena SER que "legislar con las 

tripas o para las tripas es un error y, a diferencia de otros países, nosotros no lo 

hemos hecho". 

• En abril de 2018 fue designada como miembro del Consejo Fiscal, después de que la 

Unión Progresista de Fiscales diera la campanada e incrementara su número de 

representantes en este órgano consultivo hasta casi igualar la cifra de la asociación 

conservadora. 

https://www.eldiario.es/tribunaabierta/estrategia-integral-frente-yihadismo_6_771732833.html
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María 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.  
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María Jesús Montero  

Ministra de Hacienda 
 

• Sevilla, 1966. 

 

Formación académica 
• Licenciada en Medicina y Cirugía (Universidad de Sevilla). 

• Técnica en Función Administrativa de hospitales. 

 

Trayectoria política e institucional 
• 2018 – actualidad: 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 
• María Jesús Montero es mujer de confianza de Susana Díaz, lo que supondría el 

comienzo de una nueva etapa de relaciones entre Sánchez y Díaz.  

• Cuenta con experiencia en gobiernos en minoría. Siendo consejera andaluza de 

Hacienda ha sacado adelante los presupuestos andaluces gobernando en minoría 

con el apoyo de Ciudadanos. Y negoció los presupuestos con Izquierda Unida en la 

anterior legislatura andaluza. 

• Asumirá ahora el Ministerio al que tantas veces ha reclamado un nuevo acuerdo de 

financiación autonómica. 

• Tiene una amplia especialización en gestión sanitaria y gerencia hospitalaria. 

• Twitter: @mjmonteroc 

  

https://twitter.com/mjmonteroc?lang=es
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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 
• 2013 – actualidad: 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 serán la lucha antiterrorista, 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 Fomento 

• Torrent (Valencia), 1959. 

• Casado. 

Formación académica 
• Licenciado en Magisterio. 

 

Trayectoria política e institucional  
• 2018 – actualidad: 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. 

• Ocasionalmente, escribe una columna en el Diario ABC. 

• Twitter: @abalosmeco. 

https://twitter.com/abalosmeco?lang=es
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Isabel Celaá 

Ministra Portavoz, de Educación y de 

Formación Profesional 

 

 

• 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  
• 2018 – actualidad: ministra de Educación y Formación Profesional. 

• 1998 – 2018: parlamentaria por Bizkaia del PSE-EE (Partido Socialista de Euskadi-

Euskadiko Ezkerra) en el Parlamento Vasco.  

o 2013 – 2016: presidenta de la Comisión de Asuntos Europeos y Acción 

Exterior.  

o 2008 – 2009: vicepresidenta primera de la Mesa. 

o 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 Lendakari del Gobierno Vasco. 

• Twitter: @celaaisabel 
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Magdalena Valerio 

Ministra de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social 
 

 

• Torremocha (Cáceres), 1959. 

 

Formación académica 
• 1985: licenciada en Derecho por la Universidad 

Complutense de Madrid. 

 

Trayectoria política 
• 2018 – actualidad: ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

• 2017 – 2018: secretaria ejecutiva del Área de Seguridad Social y Pacto de Toledo de la 

Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. 

• 2011 – 2016: diputada en el Congreso de los Diputados por Guadalajara en la X 

Legislatura. 

• 2011 – 2014: concejala y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento 

de Guadalajara. 

• 2010 – 2011: delegada provincial de la Junta de Castilla-La Mancha en Guadalajara. 

• 2007 – 2010: diputada de las Cortes de Castilla-La Mancha en la VII Legislatura. 

• 2008 – 2010: consejera de Justicia y Administraciones Públicas de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha. 

• 2008 – 2010: consejera de Justicia y Administraciones Públicas de la Junta de 

Castilla-La Mancha. 

• 2007 – 2008: consejera de Turismo, Cultura y Artesanía de la Junta de Castilla-La 

Mancha. 

• 2005 – 2007: consejera de Trabajo y Empleo de la Junta de Castilla-La Mancha. 

• 1999 – 2005: concejala y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el 

Ayuntamiento de Guadalajara. 

• 1999 – 2003: delegada provincial de la Junta de Castilla-La Mancha en Guadalajara. 

 

Trayectoria profesional 
• Es funcionaria del Cuerpo de Gestión de la seguridad Social y de la Escala de 

Gestión de Empleo del INEM. 

• 1994 – 1999: subdirectora de Gestión Económico-Administrativa y secretaria 

provincial del INSALUD de Guadalajara. 

• 1991 – 1994: jefa de Negociado de Personal en la Dirección Provincial del INSERSO de 

Guadalajara. 

• 1986 – 1990: preparadora de opositores y coordinadora del Área de Laboral y 

Seguridad Social en el Centro de Estudios Velázquez-ADAMS. 
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Otros datos de interés 
• Como responsable de Seguridad Social y Pacto de Toledo, ha trabajado en los 

últimos meses formulando la propuesta socialista en materia de pensiones. 

• Ha expresado la necesidad de derogar la reforma laboral del PP para potenciar la 

negociación colectiva. También defendió la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos 

para financiar las pensiones, como la imposición de un nuevo impuesto a la banca. 

• Fue una de las dirigentes de Castilla-La Mancha que apoyó a Sánchez en las 

elecciones primarias frente a Susana Díaz y Patxi López. 

• Formó parte del equipo de doce expertos que eligió Pedro Sánchez para elaborar su 

programa de las elecciones generales de 2016. 

• Twitter: @mvalerio_gu 

  

https://twitter.com/mvalerio_gu?lang=es
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Reyes Maroto Illera 

Ministra de Industria, Comercio y Turismo 

 
• Medina del Campo (Valladolid), 1973. 

 

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 

  

https://twitter.com/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.  
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• Intentó disputar a Susana Díaz las primarias del PSOE en Andalucía. 

• Los que lo conocen dicen que es un tecnócrata que sabe moverse bien en los entresijos 

del poder, pero sin descender al detalle de la vida orgánica del partido. De hecho, 

nunca ha tenido cargos relevantes en el PSOE.  

• Habla francés, inglés e italiano con fluidez.  

• Twitter: @__LuisPlanas. 

  

https://twitter.com/__LuisPlanas?lang=es
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Meritxell Batet Lamaña 

Ministra de Política Territorial y Función 

Pública 

 
• Nacida en 1973 en Barcelona. 

• Divorciada y con dos hijas. 

 

Formación académica 
• 1995: licenciada en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra. Realizó cursos de 

doctorado en la misma universidad. 

• 1998: Posgrado en Derecho Inmobiliario y Urbanístico en IDEC-Universidad 

Pompeu Fabra.  

• 2007: beca German Marshall para mantener una estancia en Estados Unidos. 

 

Trayectoria política e institucional 
• 2018 – actualidad: ministra de Política Territorial y Función Pública. 

• 2004 – actualidad: diputada en el Congreso por Barcelona. Secretaria general 

adjunta del Grupo Parlamentario Socialista y coordinadora de los diputados del 

PSC. 

• 2014 – 2016: secretaria de Estudios y Programas en la Comisión Ejecutiva Federal del 

PSOE. 

• 1998 – 2000: coordinadora de la secretaría del primer secretario del PSC  

 

Trayectoria profesional 
• 2001 – actualidad: profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu 

Fabra. 

• 2003: consultora de la Unión Europea para el Programa MasRegión (Chile) para la 

formulación y aplicación de Indicadores de Gestión Local. 

• 2003: profesora del Programa en Gobernabilidad y Gerencia Política de la George 

Washington University y CAF (Corporación Andina de Fomento), impartiendo el 

curso sobre Gobierno Local y procesos de descentralización en la Universidad de 

Guayaquil. 

• 2001 – 2004: directora de la Fundación Carles Pi i Sunyer de Estudios Autonómicos y 

Locales. 

• 1995 – 1998: profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Pompeu Fabra. 

 

Otros datos de interés 
• Entre 1998 y 2000 fue coordinadora de la secretaría del primer secretario del PSC, 

Narcís Serra. 

• En las elecciones generales de 2015, formó parte del equipo del PSOE que coordinó el 

programa electoral y del grupo de expertos para la reforma de la Constitución. 

• En 2016, fue una de las personas elegidas por Pedro Sánchez para la negociación con 

otras fuerzas políticas en el intento fallido de su investidura. 
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• En octubre de 2016, fue una de los diputados que rompieron con la disciplina de voto 

y votaron ‘no’ a la investidura de Mariano Rajoy. Por ello, fue apartada de la 

dirección federal del PSOE. 

• Considerada de talante moderado, reflexivo y dialogante, siempre ha estado en 

todos los equipos negociadores de Sánchez. 

• Twitter: @AmbBatet 

  

https://twitter.com/AmbBatet?lang=es
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Teresa Ribera 

Ministra para la Transición Ecológica  

 
• 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 
• 2018 – actualidad: 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. 

• 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 que, entre otros asuntos, proponen:  

o el cierre ordenado de las centrales térmicas de carbón antes de 2025 y de las 

centrales nucleares a medida que vayan cumpliendo los 40 años de vida.  

o la electrificación del transporte. 

o que a partir de 2040 se dejen de vender vehículos ligeros y pesados basados 

en la combustión de derivados del petróleo.  

o lograr una participación del 40% de las energías renovables sobre el 

consumo final (actualmente es del 17%) y una participación del 80% de las 

renovables en el mix eléctrico (40% actualmente). 

• Organizaciones como Ecologistas en Acción, WWF o SEO/BirdLife han acogido con 

agrado el nombramiento de Teresa Ribera como ministra. 

• Twitter: @Teresaribera  

https://twitter.com/teresaribera?lang=es
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Màxim Huerta Hernández 

Ministro de Cultura y Deporte 
 

• Utiel (Valencia), 1971. 
 

Formación académica 
• Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad San Pablo-CEU de 

Valencia. 

• Máster en Diseño Gráfico e Ilustración Editorial por el “Instituto Europeo de 

Diseño” Madrid,  

 

Trayectoria política e institucional 
• 2018 – actualidad: ministro de Cultura y Deporte. 

 

Trayectoria profesional 
• Hasta 2018: colaborador en RNE en el programa Gente Despierta, con la sección Los 

cinco sentidos. 

• Hasta 2018: columnista en diversas publicaciones cómo El Español, 20Minutos, 

Glamour o National Geographic. 

• 2015: autor de la obra “Me quedo muerta”, dirigida por Quino Falero 

para Microteatro Madrid. 

• 2016: presentador del espacio cinematográfico y de viajes Destinos de Película en 

TVE. 

• 2005 – 2015: co-presentador de El programa de Ana Rosa. 

• 2013: co-autor teatral de “Más Sofocos” del director Juan Luis Iborra.  

• 2006 – 2010: colaborador en el programa de Ana García Lozano en Punto Radio. 

• 1999 – 2005: editor y presentador en Informativos Telecinco. 

• 1997 – 1999: editor y presentador del Informatiu Metropolità y el Informatiu de 

última hora de Canal 9. 

• Inició su trayectoria profesional en radio y medios escritos de Valencia, como las 

emisoras Radio 5 de RNE en Utiel y Radio Buñol, o los periódicos Valencia 7 

días y Las Provincias. 

 

Otros datos de interés 
• Miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión.  

• Tras el anuncio de su nombramiento, Huerta ha publicado una fotografía en su 

cuenta de Twitter en la que aparece junto a la escritora Ana María Matute: "La 

cultura nos hace más libres. Y más felices. Hoy me acuerdo de ti, maestra". 

• Premio Primavera de Novela 2014 con La noche soñada. 

• Ha publicado seis novelas, un libro de viajes, un cuento infantil y un relato 

ilustrado. Entre ellas: “Que sea la última vez…” (2009), “El Susurro de la Caracola” 

(2011), “Una tienda en París” (2012), “La noche soñada” (2014), “No me dejes/Ne me 

quitte pas” (2015), “La parte escondida del iceberg” (2017) y “Firmamento” (2018).  

• Twitter: @maximhuerta 

  

https://twitter.com/maximhuerta?lang=es


 

www.blogdeasuntospublicos.com 31 

Nadia Calviño 

Ministra de Economía y Empresa 

 
• 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 
• 2018 – actualidad: 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 

• Alberto Núñez Feijoó ha mostrado en varias ocasiones su simpatía por Calviño. 

Ciudadanos a su vez también mantiene buena sintonía con ella, apostaron por su 

nombramiento como Gobernadora del Banco de España. 

• 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  

https://twitter.com/NadiaCalvino
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Carmen Montón Giménez   

Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social 

 
• Burjassot (Valencia), 1976. 

• Casada, 1 hija. 

 
Formación académica 

• Licenciada en Medicina por la Universidad de Valencia. 

• Máster en Estudios Interdisciplinares de Género por la Universidad Juan Carlos I. 

 

Trayectoria política 
• 2015 – 2018: consellera de Sanidad de la Generalitat Valenciana, 

• 2014–2015: secretaria de Igualdad de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. 

• 2012 - 2015: portavoz de Igualdad del Grupo Socialista en el Congreso de los 

Diputados.  

• 2008 - 2012: miembro del Intergrupo Parlamentario Español sobre Población, 

Desarrollo y Salud Reproductiva.  

• 2005 – 2005: coordinadora federal de la Organización Sectorial de Participación 

Ciudadana del PSOE. 

• 2004 - 2015: diputada en el Congreso por Valencia, donde fue ponente de la Ley de 

matrimonio entre personas del mismo sexo y de la Ley de Salud Sexual y 

Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. 

• 1999 – 2004: secretaria de Movimientos Sociales y ONGs PSPV-PSOE. 

• 1999 – 2004: concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Burjasot. 

• 1999 – 2007: militante del JSE (Juventudes Socialistas de España). Se afilió con 16 

años.  

Otros datos de interés 
• Durante su cargo como consellera de Sanidad ha apostado por políticas sociales con 

marcado carácter público, como la reversión de las privatizaciones en hospitales 

comarcales, la asistencia a inmigrantes sin papeles o la supresión de copagos 

farmacéuticos. 

• Es próxima a Pedro Sánchez, pero mantuvo un perfil bajo durante la lucha entre 

Sánchez y Susana Díaz debido principalmente a que formaba parte del gobierno de 

Ximo Puig.  

• Fue miembro en 2004 del Foro Parlamentario Europeo de Población, Desarrollo y 

Salud Reproductiva y forma parte del Programa de Liderazgo Político del Instituto 

Aspen. 

• Activista en temas de igualdad, derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la 

lucha contra la violencia de género. 

• Twitter: @CarmenMonton    

https://twitter.com/CarmenMonton?lang=es
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Pedro Duque Duque 

Ministro de Ciencia, Innovación y 

Universidades 

• 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 
• 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. 

o 1998: astronauta en la misión espacial STS-95 del transbordador espacial 

Discovery. 

o 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 
• En la universidad, fue el segundo de su promoción con una nota media de 10. 

• 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 

 

https://twitter.com/astro_duque?lang=es

