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1. CLAVES DEL NUEVO GOBIERNO
Claves generales
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Igualdad en el centro del tablero. El nombramiento, por primera vez, de un Consejo de Ministros
mayoritariamente femenino (11 mujeres de 17 ministros), la recuperación del Ministerio de Igualdad, su
incorporación a las funciones de la Vicepresidencia del Gobierno y la inclusión de mujeres en algunas
de las carteras de más peso sitúan la Igualdad como eje central de la política del nuevo Presidente.
Un Gobierno con experiencia más allá de los fieles: Sánchez ha querido incluir en su ejecutivo a
figuras con amplia experiencia en política como Josep Borrell o Carmen Calvo, para que aporten su
experiencia en gestión y en Gobierno, algo que ni Sánchez ni muchos miembros de su núcleo duro (Jose
Luis Ábalos, Adriana Lastra…) no tienen, pues no han ocupado antes ningún cargo público de relevancia.
Asimismo, Sánchez sitúa al periodista Màxim Huerta al frente del Ministerio de Cultura y Deporte, que
recupera, y lanza un mensaje de apuesta por la ciencia con la incorporación de Pedro Duque al Ministerio
de Ciencia, Innovación y Universidades.
Guiño a Bruselas: Con el nombramiento de Nadia Calviño, Pedro Sánchez hace un guiño a las
instituciones comunitarias europeas y lanza un mensaje de tranquilidad sobre el cumplimiento de los
objetivos de déficit y deuda. Su papel también será esencial en la renegociación de las aportaciones de
los países al presupuesto comunitario a raíz del Brexit. El Ejecutivo tiene un notable cariz europeísta, y
la Unión Europea será el centro de la política exterior, marcando distancia clara con Italia y su nuevo
Gobierno, principal preocupación de las instituciones comunitarias.
Mensaje a los nacionalistas. El nombramiento de Borrell (muy crítico con la estrategia de los
nacionalistas catalanes en los últimos tiempos) como Ministro de Asuntos Exteriores, y de Carmen Calvo
(que pilotó la aplicación del artículo 155) como vicepresidenta, marca distancias con ERC y PDeCAT tras
su apoyo a la moción de censura. Al mismo tiempo, Sánchez sitúa a Batet (PSC) en política territorial.
Recuperación de espacios electorales perdidos. La apuesta de Sánchez por un gobierno que
combina el peso técnico con el político apunta a que intentará consumir lo que queda de Legislatura. Por
otra parte, la apuesta es clara: achicar espacio electoral a Podemos (feminismo / políticas sociales) y
Ciudadanos (UE y Cataluña).
Contrapeso en Andalucía. Una consejera de Díaz estará a cargo de las cuentas. María Jesús Montero,
hasta ahora consejera de Hacienda de Andalucía, se pondrá al frente del Ministerio de Hacienda, lo que
supone un contrapeso a la política territorial, que tendrá un importante núcleo de acción en Cataluña. Al
mismo tiempo, supone incorporar al Gobierno a un miembro del equipo de su antigua rival en las
Primarias, y adelantarse a posibles críticas en caso de que las medidas que se tomen en materia de
financiación autonómica, un asunto que es uno de los principales caballos de batalla tanto en Cataluña
como en Andalucía, no termine de ser del agrado de la presidenta andaluza.
El CNI pasa a Defensa y los jueces Margarita Robles y Grande Marlaska se suman al Ejecutivo. El
Centro Nacional de Inteligencia deja de depender de Presidencia del Gobierno y pasa a depender de
Margarita Robles. El magistrado de la Audiencia Nacional se incorpora al Gobierno en Interior.

Claves sectoriales
8.

Respaldo a la política sanitaria valenciana. El nombramiento de Carmen Montón como ministra de
Sanidad supone un respaldo a la política llevada a cabo por el Gobierno de Ximo Puig al frente de la
Comunidad Valenciana. De hecho, durante su intervención en la defensa de la moción de censura,
Sánchez puso como ejemplo el funcionamiento de la sanidad de esta región.
9. Unificación de la política energética y medioambiental. La unificación de los ministerios de Energía
y Medio Ambiente, así como el nombramiento de Teresa Ribera al frente del nuevo Ministerio resultante,
con su experiencia previa como Secretaria de Estado de Cambio Climático, sitúa la transición energética
como uno de los temas centrales para el próximo Gobierno. El hecho de unir los dos ámbitos supone
coordinar áreas que, durante la última etapa del Gobierno del Partido Popular, han mostrado diferencias
respecto al modo de afrontar la aprobación de la nueva Ley.
10. Un experto para conservar los fondos de la Política Agrícola Común. El nuevo Ministro de Agricultura
es un experto negociador que ha ocupado el cargo de Consejero de Agricultura en la Junta de Andalucía
y ha sido embajador de España en la Unión Europea, dos puestos que lo colocan en muy buenas
condiciones para negociar el futuro de los fondos que España recibe de la PAC, sobre la que existe una
amenaza de recortes que tendría un impacto muy negativo en el sector agrícola español.
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2. LOS MINISTROS

Carmen Calvo, Ministra de la
Presidencia, Relaciones con las
Cortes e Igualdad

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

Dolores Delgado. Ministra de
Justicia

Margarita Robles, Ministra
de Defensa

María Jesús Montero,
Ministra de Hacienda

Fernando Grande Marlaska,
Ministro de Interior

José Luis Ábalos, Ministro
de Fomento

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

Magdalena Valerio, Ministra
de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social.

Reyes Maroto. Ministra de
Industria, Comercio y
Turismo

Luis Planas. Ministro de
Agricultura, Pesca y
Alimentación

Meritxell Batet, Ministra de
Política Territorial y
Función Pública

Teresa Ribera, Ministra
para la Transición Ecológica

Maxim Huerta, Ministro de
Cultura y Deporte

Nadia Calviño, Ministra de
Economía y Empresa

Carmen Montón Ministra de
Sanidad, Consumo y
Bienestar Social

Pedro Duque, Ministro de
Ciencia, Innovación y
Universidades
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Pedro Sánchez Pérez-Castejón
Presidente del Gobierno
•

Madrid, 22 de febrero de 1972.

•

Casado con Begoña Gómez. Tiene dos hijas

TRAYECTORIA ACADÉMICA:
∕

Doctor en Economía y Empresa por la Universidad Camilo José Cela.

∕

Máster en Liderazgo Público por el IESE.

∕

Máster en Integración Económica y Monetaria Europea por el Instituto Universitario Ortega y Gasset.

∕

Máster en Política Económica de la UE por la Universidad Libre de Bruselas.

∕

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid.

TRAYECTORIA PROFESIONAL:
∕

2018-Actualidad: Presidente del Gobierno

∕

2013-2016: Diputado al Congreso por la circunscripción de Madrid.

∕

2009-2011: Diputado al Congreso por la circunscripción de Madrid.

∕

2004-2009: Concejal en el Ayuntamiento de Madrid.

∕

2000-2004: Asesor de Economía de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

∕

2000: Director de Relaciones Internacionales en la OCU.

∕

1999: Jefe de Gabinete del Alto Representante de Naciones Unidas en Bosnia durante la Guerra de
Kosovo.

∕

1998: Asesor en el Parlamento Europeo.

ANÁLISIS DE POSICIÓN E INFLUENCIA:
➢

Experto en resilencia. Su carrera política se ha caracterizado por el ”resurgimiento” de cada una de las
derrotas políticas que ha vivido en el pasado. Fue elegido Secretario General del PSOE en julio de 2014 y
tras las elecciones generales de 2015 y 2016, dimitió tras ser revocado por el Comité Federal del PSOE.
En las primarias de mayo de 2017 venció frente a Susana Díaz y desde entonces es el Secretario General
del PSOE. Su llegada a La Moncloa consolida su liderazgo interno y externo, tantas veces cuestionado.

➢

El reto de unir a un partido dividido. El Consejo de Ministros anunciado hoy por Pedro Sánchez reúne
pluralidad y cualificación, lo que ha sido interpretado por las diferentes familias del PSOE como un primer
gesto hacia el camino de la cohesión de un partido fuertemente dividido en enfrentamientos internos.

➢

Gobierno con vocación de agotar la Legislatura. Tras el triunfo en la moción de censura, Sánchez ha
nombrado un Gobierno que incluye perfiles muy notables en sus respectivos ámbitos de actuación, lo que
refuerza la idea de que aspira a llevar la Legislatura lo más cerca posible de su final, previsto para 2020.
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Carmen Calvo
Ministra de Presidencia, relaciones con las Cortes y ministra de
Igualdad
•

Córdoba, 7 de junio de 1957

•

Jurista constitucionalista, política y docente

•

Separada del sociólogo Manuel Pérez Yruela, exportavoz del gobierno andaluz

TRAYECTORIA ACADÉMICA:
∕

Licenciada en Derecho Público por la Universidad de Sevilla

∕

Doctorada en Derecho Constitucional por la Universidad de Córdoba

TRAYECTORIA PROFESIONAL:
∕

2017-Actualmente: Secretaria de Igualdad en la Ejecutiva Federal del PSOE

∕

2008 - 2011: Vicepresidenta del Congreso de Diputados y Presidenta de la Comisión de Igualdad

∕

2004-2007: Ministra de Cultura del Gobierno de España

∕

1996-2004: Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía

ANÁLISIS DE POSICIÓN E INFLUENCIA:
➢

Parte del núcleo duro de Sánchez desde las primarias: Tras tras años retirada de la política, volvió a la
primera línea durante las primarias en las que Sánchez se enfrentó a Susana Díaz como una de las
coordinadoras de la parte dedicada a políticas sociales del proyecto. Desde entonces, siempre ha estado
cerca de Sánchez y se ha convertido en una de las mujeres fuertes de la dirección socialista. Fue la
encargada de negociar con Soraya Sáenz de Santamaría la aplicación del artículo 155 para Cataluña.

➢

Piedra angular del nuevo Gobierno, aporta la experiencia en gestión que Sánchez no tiene: Calvo fue
ministra con José Luis Rodríguez Zapatero y vicepresidenta del Congreso, lo que le otorga un conocimiento
especial tanto del Ejecutivo como del Legislativo. El nuevo presidente valora su experiencia y su formación
en derecho constitucional, por eso ha querido situarla como su número dos y como máxima responsable de
la relación con el Congreso de los Diputados. Así, además de Igualdad asume también la cartera de
Presidencia y de Relaciones con las Cortes, una cuestión clave para el Gobierno, por su precaria situación
con solo 84 diputados en el Congreso.

➢

Se autodefine como ”feminista convencida” e impulsara las políticas de igualdad: Sánchez quiere
darle a la igualdad un peso relevante en el nuevo Ejecutivo por lo que le da esa competencia a la que será
su número dos en el Consejo de Ministros. Comprometida con el feminismo y la igualdad de género, Calvo
es coautora de varios libros, entre ellos ”La mujer en España” y ”Política social para la igualdad de los
sexos”. Ha sido la encargada de coordinar la propuesta socialista de una Ley por la Igualdad Salarial y otra
contra la brecha de género en el empleo. Como ministra de Igualdad éstas serán sus primeras prioridades.
Socialista. En marzo de 1996
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Josep Borrell Fontelles
Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
•

Puebla del Segur (Lleida), 24 de abril de 1947

TRAYECTORIA ACADÉMICA:
∕

Ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid

∕

Máster en Investigación Operativa por la Universidad de Stanford en Palo Alto (California, EE. UU.)

∕

Máster en Economía de la Energía por el Instituto Francés del Petróleo en París (Francia)

∕

Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y Catedrático en excedencia
de Matemáticas Empresariales.

TRAYECTORIA PROFESIONAL:
∕

2010-2012: Presidente del Instituto Universitario Europeo (Florencia)

∕

2009-2010: Miembro del consejo de administración de Abengoa

∕

2004-2007: Presidente del Parlamento Europeo

∕

2002-2004: Representante del Parlamento Español en la Convención Europea encargada de elaborar el
borrador de la Constitución Europea.

∕

1993-2004: Diputado por Barcelona en el Congreso

∕

1991-1996: Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente

∕

1984-1991: Secretario de Estado de Hacienda

∕

1982-1984: Secretario de Estado de Presupuesto y Gasto Público

∕

1979-1982: Concejal en el Ayuntamiento de Majadahonda

ANÁLISIS DE POSICIÓN E INFLUENCIA:
➢

Histórico del PSOE con buena reputación dentro y fuera del partido. Militante desde 1975, ha dedicado
su vida a la política a todos los niveles. Derrotó en las primarias para las elecciones generales del 2000 a
Almunia y al entonces ’aparato’ del PSOE, aunque renunció a candidarse por un escándalo de uno de sus
colaboradores. Es visto con buenos ojos por la oposición y dentro del partido es respetado por su trayectoria.
Apoyó a Sánchez a diferencia de la mayoría de la ’vieja guardia’ del partido. Es pareja de Cristina Narbona,
actual Presidenta del PSOE

➢

Perfil europeísta de firmes convicciones. Uno de los motivos de la elección de Borrell responde a su
perfil de vocación comunitaria: conocido y respetado en los círculos de Bruselas, fue redactor de la
Constitución Europea y Presidente del Parlamento Europeo. Además, su elección envía un mensaje claro:
España reforzará su participación y su política exterior a nivel europeo.

➢

Elección criticada por el independentismo catalán. Borrell ha dedicado sus últimos años a hacer
campaña activa e intelectual contra el secesionismo. El exministro ha mantenido estos años un liderazgo
moral del unionismo, especialmente por su vínculo directo a asociaciones como Societat Civil Catalana y
sus discursos. Su nombramiento envía, por otro lado, un mensaje de firmeza al Govern catalán. Se prevé
labor diplomática exterior en este sentido.
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Dolores Delgado García
Ministra de Justicia
•

Madrid, 1962

TRAYECTORIA ACADÉMICA:
/

Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid

/

Master en Derecho comunitario europeo por la Universidad complutense de Madrid

TRAYECTORIA PROFESIONAL:
/
2018: Vocal por la Unión Progresista de Fiscales en el Consejo Fiscal de la Fiscalía General del Estado
2011: Fiscal de apoyo en la Corte Penal Internacional
/
2006-2007: Adscrita a la Fiscalía General del Estado como Portavoz de la Unidad Especial de Apoyo al
Fiscal General
/
1993-1994: Fiscalía Especial Antidroga en la Audiencia Nacional
/
1989-1993: Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

ANÁLISIS DE POSICIÓN E INFLUENCIA:
➢

Dilatada y solvente experiencia en el ámbito jurídico. Desde hace cerca de 30 años ha sido fiscal,
defendiendo los intereses de la sociedad, especializándose en diversas temáticas: terrorismo, narcotráfico,
blanqueo de capitales, criminalidad organizada y crímenes contra la humanidad.

➢

Destaca por su labor antiterrorista, como fiscal coordinadora contra el terrorismo yihadista en un
momento en el que la lucha conjunta a nivel europeo e internacional cobra más sentido que nunca. Además,
ha sido miembro del grupo conjunto de 44 jueces y fiscales de nueve países que constituyeron en París la
Llamada Red Internacional de Magistrados Antiterroristas (RIMA).

➢

Ha participado en procesos judiciales de relevancia mediática en operaciones de Defensa de los
Derechos Humanos (llevando al banquillo a un torturador de la dictadura argentina), antidroga (Operación
Temple, el segundo mayor alijo a nivel mundial de la época), terrorismo de ETA (procesamiento de la mesa
nacional de Batasuna) o terrorismo yihadista. En el Tribunal Penal Internacional de La Haya ejerció desde
2011, preparó la documentación para la detención de Gadafi.

➢

Miembro de la Unión Progresista de Fiscales, siendo elegida como representante de UPF al Consejo
Fiscal (órgano que asiste en sus funciones al Fiscal General del Estado). Esta asociación ha sido muy crítica
con el Gobierno del PP en sus nombramientos y decisiones que afectaban al ámbito jurídico. Pidieron la
dimisión en más de una ocasión de su antecesor. La última, junto al resto de asociaciones profesionales de
jueces y fiscales, por las dudas vertidas por Catalá sobre el juez que firmó el voto particular de la sentencia
del caso de La Manada. Conocedor de las reivindicaciones dentro de la carrera judicial y de las deficiencias
del Ministerio.

➢

Defiende una Justicia Universal, junto con el exjuez Baltasar Garzón, con quien fraguó una buena amistad
durante los años de aquel en la Audiencia Nacional.
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Margarita Robles Fernández
Ministra de Defensa
•

León, 10 de noviembre de 1956.

TRAYECTORIA ACADÉMICA:
∕

Licenciada en Derecho.

TRAYECTORIA PROFESIONAL:
∕

2016 – actualmente: Diputada por el Grupo Parlamentario Socialista.
o

Portavoz de la Junta de Portavoces.

∕

2008 – 2013: Vocal del Consejo General del Poder Judical.

∕

2004 – 2016: Magistrada del Tribunal Supremo.

∕

1994 – 1996: Secretaria de Estado y directora de la Seguridad del Estado del Ministerio de Interior.

∕

1993 – 1994: Subsecretaria de Justicia

∕

1981: Ingreso en la carrera judicial.

ANÁLISIS DE POSICIÓN E INFLUENCIA:
➢

Fue número uno de su promoción de la carrera judicial, y la cuarta mujer en conseguirlo en 1981.

➢

Magistrada independiente con vinculación al PSOE. Margarita Robles no está afiliada al PSOE, sin
embargo, sus comienzos con el PSOE comenzaron con el ministro socialista de Justicia e interior, Juan
Alberto Belloch, que atrajo a Margarita a Jueces para la Democracia, donde es muy activa, y fue ascendida
a subsecretaria por el Consejo de Ministros en 1993.

➢

Carrera judicial: En su carrera ha abogado por la aceleración de los procedimientos judiciales, la
dotación de más fondos, y la lucha contra la corrupción y la falta de ética en la esfera de lo político
y la Administración. Tras las informaciones sobre la aceptación de Carlos Dívar, presidente del Tribunal
Supremo, de viajes a Marbella, votó a favor de su destitución. También cultivó malas relaciones con el
ministro socialista de Interior, José Luis Corcuera, a causa de la lucha de Margarita Robles contra la
corrupción y el terrorismo de Estado, que se sopechaba, ocurrió en el Gobierno de la época.

➢

Vuelta a la política: Tras casi dos décadas apartada de la política, en 2016 se presentó a las elecciones
generales de junio como número dos por la lista de Madrid, por detrás de Pedro Sánchez. Durante la reunión
del PSOE que llevó a la dimisión de Pedro Sánchez, Margarita se mantuvo fiel a los principios del anterior
secretario general y no acató la disciplina de partido para investir a Mariano Rajoy. Esta oposición a la
gestora del PSOE supuso que se posicionara en puestos destacados, una vez Pedro Sánchez retomó el
control del partido.

9

María Jesús Montero
Ministra de Hacienda

•

Sevilla, 1966

TRAYECTORIA ACADÉMICA:
/

Licenciada en Medicina y Cirugía.

/

Máster en Gestión Hospitalaria por la Escuela de Negocios EADA.

TRAYECTORIA PROFESIONAL:
∕

2013 – 2018: Consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía

∕

2008 – 2018: Diputada por Sevilla en el Parlamento de Andalucía

∕

2012 – 2013: Consejera de Salud y Bienestar Social

∕

2004 – 2012: Consejera de Salud

∕

2002 – 2004: Viceconsejera de Salud de la Junta de Andalucía

∕

1998 – 2002: Subdirectora médica y subdirectora gerente del Hospital Virgen del Rocío

∕

1995 – 1998: Subdirectora médica del Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla

∕

1986 – 1990: Secretaria general y Presidenta de la Comisión de Marginación del Consejo de la Juventud de
Andalucía

ANÁLISIS DE POSICIÓN E INFLUENCIA:
➢

Histórica en los gobiernos de Andalucía, donde se ha mantenido en la primera fila de Gobierno en tiempos de
cambios y con hasta tres presidentes diferentes. Ha ocupado diversas consejerías: Salud, Bienestar Social y
desde 2013, Hacienda. Con experiencia de gestión en Andalucía (hasta 8 impuestos propios). Se le ha criticado
en algunos sectores por la carga fiscal que soporta la comunidad, con el mayor impuesto de sucesiones y
donaciones o un IRPF más alto que en otras comunidades.

➢

Experiencia en el consenso presupuestario, consiguiendo hasta en cinco ocasiones sacar adelante los
Presupuestos de Andalucía sin mayoría absoluta y con socios diversos, primero con IU y posteriormente C’s.
Esta experiencia le podría ayudar a gestionar la aritmética parlamentaria del Congreso de los Diputados. Es
partidaria de reformar el modelo de financiación autonómico.

➢

Responsable de los ajustes presupuestarios al que tuvieron que hacer frente las administraciones andaluzas
con motivo de la crisis. Como consejera de Hacienda, al igual que hizo anteriormente en la Consejería de Salud,
ha sido uno de los principales arietes políticos frente a las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy en asuntos
como el objetivo de déficit público para las autonomías o la financiación autonómica.

➢

Con gran capacidad mediática, es una de las caras más conocidas el ejecutivo de Susana Díaz y ha sabido
posicionarse internamente y externamente para mantener una buena posición. Sánchez puede verse envuelto
en polémicas por ser Andalucía una de las Comunidades con peores índices económicos y por la sombra de una
posible relación con el caso de los ERE.
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Fernando Grande-Marlaska Gómez
Ministro del Interior

•

Bilbao, 26 de julio de 1962 (56 años).

•

Casado.

TRAYECTORIA ACADÉMICA:
∕

Licenciado en Derecho - Universidad de Deusto (Bilbao)

∕

Juez.

∕

Ingresa en la carrera judicial en 1987.

TRAYECTORIA PROFESIONAL:
∕

2013 - Actualmente: Vocal del Consejo General del Poder Judicial.

∕

2012 - Actualmente: Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

∕

2007 - 2012: Titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 3 de la Audiencia Nacional.

∕

Profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Deusto

ANÁLISIS DE POSICIÓN E INFLUENCIA:
➢

Juez mediático. Saltó a la fama en la AN como sustituto de Baltasar Garzón. Entre otras causas, procesó
a Arnaldo Otegi e instruyó casos como el Faisán o el del YAK-42 (recibió algunas críticas de los familiares
de las víctimas por la presunta agilización de los trámites para el archivo del caso).

➢

Cara visible del colectivo LGBTI. Reconocido homosexual, ha participado en numerosos actos en defensa
de la igualdad de derechos LGTBI.

➢

Nombramiento mediático e inesperado. La de Grande-Marlaska ha sido la elección más sonada, junto
con la de Pedro Duque. Ha pasado de ostentar un cargo a propuesta del PP -vocal del Consejo General del
Poder Judicial- a ser ministro de un Gobierno del PSOE. Esa versatilidad le ha acompañado a lo largo de
su carrera. Sin ir más lejos, su nombre fue barajado el pasado noviembre por el Gobierno del PP para
suceder en la Fiscalía General del Estado al fallecido José Manuel Maza. La buena relación entre Robles y
Grande-Marlaska es una de las claves de su inclusión en un Ministerio clave

➢

Ejecutará la igualdad salarial a los miembros del Cuerpo Nacional de Polícia y de la Guardia Civil,
liderada por el anterior Ministro Zoido, equiparando sus sueldos a los de los Mossos d’Esquadra y Ertaintza
–policía autonómica catalana y vasca—.
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José Luis Ábalos Meco
Ministro de Fomento

•

Torrente (Valencia), 1959. Casado y con cinco hijos.

TRAYECTORIA ACADÉMICA:
∕

Diplomado en Magisterio.

TRAYECTORIA PROFESIONAL:
∕

2018 – actualidad: Ministro de fomento.

∕

2008 – 2018: Miembro del Congreso de los Diputados.

∕

2003 – 2007: Diputado Provincial.

∕

1999 – 2009: Concejal del Ayuntamiento de Valencia.

∕

1992 – 1999: Asesor del Ayuntamiento de Valencia.

∕

1989 – 1992: Director Cooperación Internacional.

∕

1988 – 1991: Jefe de Gabinete del Conseller de Trabajo de la Comunidad Valenciana.

∕

1983 – 1987: Jefe de Gabinete del Delegado del Gobierno.

ANÁLISIS DE POSICIÓN E INFLUENCIA:
➢

Perfil político. Desde su juventud ha estado estrechamente ligado a la política. Ya en las primeras elecciones
de la democracia española colaboraba con el Partido Comunista, del que era militante. Unos años después,
a la edad de 22, se afiliaría al PSPV-PSOE. Durante las tres décadas y media que han transcurrido desde
entonces ha sido concejal en el Ayuntamiento de Valencia, diputado provincial y diputado nacional.

➢

Del ”núcleo duro” de Sánchez. Considerado actualmente como la columna vertebral del partido, Ábalos
comenzó a granjearse su actual peso orgánico cuando apostó a contracorriente por Pedro Sánchez frente a
Ximo Puig y el resto de la federación valenciana, que lo hacía por Susana Díaz durante las primarias para
liderar el PSOE. Su lealtad a Sánchez ha sido recompensada primero como portavoz y coordinador de su
campaña, luego como portavoz provisional en el Congreso, después como secretario de Organización y ahora
como ministro de Fomento.

➢

Un Ministerio con varias ”patatas calientes”. Ábalos se enfrentará a varios retos dentro del Ministerio,
heredados del anterior Gobierno, como el rescate a las autopistas que el PP pretendía relicitar a finales de
2018, y la subida de los alquileres (si el Ministerio mantiene competencias en Vivienda). Por otra parte, los
partidos nacionalistas que han favorecido la instauración del nuevo ejecutivo tratarán de aprovechar la
situación para atraer inversiones a sus territorios.

➢

Un negociador nato. La apuesta de Pedro Sánchez por Ábalos en un Ministerio como el de Fomento no es
casual. El ministro será el encargado de negociar las inversiones en infraestructuras del Gobierno en un clima
de negociaciones difíciles. De momento, ha demostrado tener una actitud serena y un buen olfato negociador
en la difícil moción de censura de Mariano Rajoy. En diversas ocasiones ha defendido en el Congreso la
necesidad del corredor mediterráneo, por lo que su promoción parece probable.
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Isabel Celaá Diéguez
Portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación
Profesional
•

Bilbao, 1949.

TRAYECTORIA ACADÉMICA:
∕

Licenciada en Filología Inglesa y Derecho.

TRAYECTORIA PROFESIONAL:
∕

2014 – 2018: Presidenta de la Comisión de Ética y Garantías del PSOE de Euskadi.

∕

2009 – 2012: Consejera de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco

∕

1998 – 2009, y 2012 – 2016: Miembro del Parlamento Vasco con el PSE-EE.
o 2013-2016: Presidenta de la comisión de asuntos europeos y acción exterior del Parlamento Vasco
o 2008 – 2009: Vicepresidenta primera del Parlamento Vasco.

∕

1995 – 1998: Jefa de Gabinete del Consejero de Justica, Economía, Trabajo y Seguridad Social,
Ramón Jáuregui.

∕

1991 – 1995: Viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación.

∕

1987 – 1991: Jefa de Gabinete del Consejero de Educación, Universidades e Investigación de José
Ramón Recalde, del PSOE - Euskadi.

∕

Directora de Instituto de Educación Secundaria Obligatoria.

ANÁLISIS DE POSICIÓN E INFLUENCIA:
➢

Será la portavoz del Gobierno. Además de la cartera, asumirá la portavocía del Ejecutivo, que refuerza el
papel de la mujer de Sánchez en su equipo. Aunque se esperaba que recayera en algún miembro del núcleo
duro de Sánchez como Ábalos, finalmente será Celaá quien asuma este rol.

➢

Dilatada trayectoria profesional ligada a la Educación:

Tres décadas de experiencia en política

educativa. Es profesora de Instituto y tiene una dilatada gestión en la educación vasca. Formo parte del
equipo de José Ramón Recalde y Fernnado Buesa como Consejeros de Educación y jugó un papel muy
importante para alcanzar el denominado ”Pacto educativo vasco” de los años 90, un pacto que integraba a
todas las fuerzas políticas. Una de sus principales preocupaciones durante su etapa como consejera fue
alcanzar lo que ella denominaba la "excelencia educativa", tanto de directivos, profesores y alumnos.
➢

Muy cercana a Patxi López. Durante el mandado de Patxi López como lehendakari, adquirió las
responsabilidades de Educación, Universidades e Investigación. En las primarias del PSOE de 2017 apoyó
la candidatura de Lopez a la Secretaría General. Su incorporación se interpreta como un guiño a la
integración de corrientes del partido no sanchistas en las primarias.

➢

Jugó un papel importante en el Comité de Garantias del PSOE. Durante la crisis del PSOE donde se
derrocó a Pedro Sánchez, Isabel Celaá en calidad de presidenta del Comité de Garantías del PSOE se
opuso a la solicitud de Verónica Pérez, vinculada a Susana Díaz, para convocar el Comité de Ética y
Garantías y destituir a la dirección socialista.
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Magdalena Valerio
Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
•

Torremocha (Cáceres), 1949.

TRAYECTORIA ACADÉMICA:
∕

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid

∕

Es funcionaria del Cuerpo de Gestión de la seguridad Social y de la Escala de Gestión de Empleo
del INEM.

TRAYECTORIA PROFESIONAL:
∕

2016-Actualidad: Responsable de Seguridad Social y Pacto de Toledo de la Ejecutiva del PSOE.

∕

2011-2016: Diputada de las Cortes por Guadalajara

∕

2011-2015: Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Guadalajara

∕

2008-2010: Consejera de Justicia y Administraciones Públicas de la Junta de Castilla la Mancha

∕

2007-2008: Consejera de Turismo, Cultura y Artesanía de Junta de Castilla la Mancha

∕

2007 – 2010: Diputada de las Cortes de Castilla la Mancha

∕

2005-2007: Consejera de Empleo de la Junta de Castilla la Mancha

ANÁLISIS DE POSICIÓN E INFLUENCIA
➢

Trayectoria política ligada a Castilla-La Mancha: Ha ocupado varios cargos de gestión en Castilla-La
Mancha, siempre con José María Barreda como Presidente de la Región. Además fue candidata del PSOE
al Ayuntamiento de Guadalajara en 2011 aunque no obtuvo la victoria.

➢

Responsable de Seguridad Social en el PSOE: En los últimos meses ha sido la cara visible del partido
en materia de pensiones y ha mostrado el apoyo de las movilizaciones de los pensionistas contra el
Gobierno de Mariano Rajoy. Valerio formó parte del equipo de 12 expertos que eligió Pedro Sánchez para
elaborar su programa electoral del 26-J del 2016 y mostró su plena afinidad con Sánchez durante la crisis
del partido tras las segundas elecciones de 2016. Quedó fuera del Congreso de los Diputados. Forma parte
del núcleo duro de confianza de Pedro Sánchez.

➢

Perfil moderado, sin vinculación sindical. Es un perfil conciliador aunque también muy firme en sus
planteamientos políticos. Queda en el aire su planteamiento de la posible derogación de la reforma laboral
y tratar de impulsar un nuevo marco de relaciones laborales, promesa de Pedro Sánchez en el debate de
investidura. Según Valerio ”lo único que ha hecho la reforma laboral ha sido enfermar al mercado de trabajo,
los salarios y a las cotizaciones”. Valerio aboga por recuperar la negociación colectiva y reducir la
precariedad, la temporalidad laboral y el elevado desempleo. Finalmente, tendrá que dar un nuevo impulso
a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo para garantizar el futuro del sistema público de pensiones.
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Reyes Maroto Illera
Ministra de Industria, Comercio y Turismo.

•

Medina del Campo (Valladolid), 1973.

TRAYECTORIA ACADÉMICA:
∕

Licenciada en Economía, Econometría y Economía Cuantitativa por la Universidad de Valladolid.

∕

Posgrado en Economía y Finanzas del Centro de Estudios Monetarios y Financieros.

∕

Máster en Evaluación Sanitaria, Acceso al Mercado y Farmacoeconomía por la Carlos III de Madrid.

TRAYECTORIA PROFESIONAL:
∕

2017 – Actualmente: Secretaria de Área de Desarrollo Sostenible del PSOE de Madrid.

∕

2015 - Actualmente: Diputada en la Asamblea de Madrid y portavoz de la Comisión de
Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda.

∕

1999– Actualmente: Profesora asociada de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid y
miembro del Instituto de Estudios de Género de la UC3M.

∕

2014 - 2015: Asesora de la agrupación Eurodiputados Socialistas Españoles en el Parlamento
Europeo y coordinadora de la Secretaría de Empleo del CEF-PSOE.

∕

2011 – 2013: Responsable del área de Economía, Sostenibilidad y Bienestar de la Fundación Ideas
para el Progreso.

∕

2005-2011: Responsable del área de Economía Aplicada y Territorial de Analistas Financieros
Internacionales.

ANÁLISIS DE POSICIÓN E INFLUENCIA:
➢

Destacada capacidad de negociación: En sus tres años como diputada en la Asamblea de Madrid se
ha labrado una fama de minuciosa y dialogante que ha permitido al PSOE cerrar acuerdos con Podemos
y Ciudadanos incluso en las condiciones más complejas. Prueba de su talante fue que los presupuestos
de la Comunidad de Madrid para 2016, los primeros que aprobó el Gobierno de Cristina Cifuentes,
incluyeron casi 250 enmiendas de los grupos de la Cámara de los que la mitad eran socialistas.

➢

Fichada como independiente, es afiliada del PSOE desde 2017. Sánchez y Gabilondo impulsaron su
entrada en las listas autonómicas del PSOE madrileño en 2015. Gran colaboradora del actual portavoz
socialista y exministro de Educación, Gabilondo le confió la responsabilidad de ser la portavoz de
Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda en el Parlamento regional. Desde hace un año, además,
es secretaria de Economía de la ejecutiva de los socialistas madrileños en el congreso del PSOE-M.

➢

Retos pendientes en automoción. Maroto será responsable, entre otros sectores, de la industria del
automóvil y en su mano estará el mantenimiento de su competitividad. La ministra tendrá que abordar
temas clave para que el sector se mantenga competitivo respecto a otros países del entorno, con medidas
orientadas a la mejora de la logística, a aumentar la flexibilidad laboral y a reducir costes energéticos
industriales.
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Luis Planas Puchades
Ministro de Agricultura y Pesca y Alimentación
•

Valencia, 1952

TRAYECTORIA ACADÉMICA:
/

Licenciado en Derecho (Universidad de Valencia) - Premio Extraordinario de Licenciatura

TRAYECTORIA PROFESIONAL:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

2014 – 2018: Secretario General del Comité Económico y Social Europeo
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
1996: Senador
1994 – 1996: Consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía
1993 – 1994: Consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía
1986 – 1993: Diputado al Parlamento Europeo por España
1982 – 1987: Diputado por Córdoba en el Congreso de los Diputados
1980 – 1982: Inspector de Trabajo y de la Seguridad Social
1976 – 1979: Abogado (Valencia, Castellón y Barcelona)

ANÁLISIS DE POSICIÓN E INFLUENCIA:
➢

Perfil tecnócrata e internacional: Curtido en temas europeos y con muchos años de experiencia al frente
de la gestión de diversas carteras en el Gobierno andaluz, primero con Manuel Chaves y, en una segunda
etapa, tras pasar por los equipos de los comisarios Manuel Marín y Pedro Solbes en Bruselas, con José
Antonio Griñán, con el que regresó en 2012 a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Planas
ha sido también diputado al Congreso, senador, embajador de España en Marruecos, embajador de España
ante la Unión Europea y Secretario General del Comité Económico y Social de la UE. Su nombramiento se
interpreta como una apuesta clara de Sánchez para reforzar la parte más técnica de su gabinete, frente a
otros nombramientos de corte más político.

➢

Con talante negociador y experiencia previa en la gestión agrícola, al haber ocupado la misma cartera
actual en Andalucía, una Comunidad con gran peso de la agricultura. El presupuesto de la PAC y lo que
recibirá nuestro país es uno de los retos más inminentes a los que se enfrenta. Su paso por la Consejería
de Agricultura de Andalucía, cercano a los dos años, y su experiencia en Bruselas y en Marruecos pueden
conseguir una negociación óptima para España.

➢

Un pulso a Díaz. Planas se enfrentó a Susana Díaz en las primarias andaluzas de 2013 que le auparon a
la Secretaria General del PSOE-A, aunque la falta de avales dio al traste con su candidatura. Esta derrota
le aleja de la política de primera fila, abandonando la Consejería de Agricultura de la Comunidad Autónoma.
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Meritxell Batet Lamaña
Ministra de Administraciones Territoriales y Política Autonómica.
•

Barcelona, 19 de marzo de 1973.

TRAYECTORIA ACADÉMICA:
∕

Licenciada en Derecho y cursos de doctorado en Derecho Público en la Universitat Pompeu Fabra.

∕

Postgrado en Derecho Inmobiliario y Urbanístico (IDEC).

∕

En 2013 presentó su proyecto de tesis doctoral "El principio de subsidiariedad en España".

∕

En 2007 obtuvo una beca German Marshall para mantener una estancia en Estados Unidos.

TRAYECTORIA PROFESIONAL:
∕

2004 - Actualmente: Diputada por Barcelona en el Congreso de los Diputados.

∕

2016 – 2018: Portavoz adjunta de la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados.

∕

2014 – 2016: Secretaria de estudios y programas en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

∕

2001- 2004: Directora de la Fundación Carles Pi i Sunyer, de Estudios Autonómicos y Locales.

∕

1995 – 1998: Profesora de Derecho Administrativo en la Pompeu Fabra.

ANÁLISIS DE POSICIÓN E INFLUENCIA:
➢

Mujer de partido desde su juventud. Estando becada por la Generalitat para realizar estudios de doctorado
conoció al primer secretario del PSC, Narcís Serra, gracias a su director de tesis, Josep Mir. Batet colaboró con
Narcís durante dos años como independiente, ayudándole en la coordinación de la secretaría del partido. En ese
tiempo fue elegida diputada por primera vez. Ya en el 2008 fue cuando decidió afiliarse al PSC, militando en la
agrupación de Gràcia de la Federación de Barcelona.

➢

Estrecha vinculación con Pedro Sánchez. En las elecciones legislativas de 2015 fue la número dos por Madrid
a pesar de ser militante del PSC. Además de coordinar el programa electoral para las generales, Sánchez le
encargó la coordinación del equipo de expertos que perfila su propuesta de reforma de la Constitución. En febrero
de 2016 fue una de las personas elegidas por él para la negociación con otras fuerzas políticas en el intento de
configurar una alianza de gobierno alternativa al PP. En mayo de 2016 se confirmó que Batet sería candidata sin
primarias a encabezar la lista del PSC por Barcelona tras la renuncia de Carles Martí a plantear una candidatura
alternativa.

➢

Federalista clave en el ”procès” catalán. Durante la breve legislatura de 2015, formó parte del comité
negociador del acuerdo de gobierno con Ciudadanos. Y en los comicios de junio de 2016, encabezó la lista por
Barcelona del PSC, un partido en el que precisamente ocupa la secretaria de Impulso Federal. Está considerada
como una de las personas de máxima confianza de Miquel Iceta, primer secretario del PSC.

➢

Vocación docente: Desde el año 1999 compagina su actividad política con la académica como profesora de
Derecho Constitucional en la Universitat Pompeu Fabra pero sin remuneración ni compensación.
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Teresa Ribera Rodríguez
Ministra para la Transición Ecológica

•

Madrid , 19 de mayo de 1969 (49 años).

•

Casada, con tres hijas.

•

Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

TRAYECTORIA ACADÉMICA:
∕

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

∕

Diplomada en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales.

TRAYECTORIA PROFESIONAL:
∕

Jul 2017 - Actualmente: Coordinadora del Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía
del PSOE.

∕

Jun 2014 - Actualmente: Directora del IDDRI (Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones
Internacionales), con sede en París.

∕

2008 - 2011: Secretaria de Estado de Cambio Climático (Ministerio de Medio Ambiente).

∕

2004 - 2008: Directora General de la Oficina de Cambio Climático.

∕

Anteriormente (cargos públicos):
▪

Jefa de Servicio de Coordinación Normativa (Ministerio de Fomento)

▪

Consejera técnica en el Gabinete del Subsecretario de Medio Ambiente

▪

Jefa de área de Cumplimiento y Desarrollo.

ANÁLISIS DE POSICIÓN E INFLUENCIA:
➢

➢

➢

➢

➢

Reconocida en el sector energético. Es la Directora de uno de los think tanks vinculados a la sostenibilidad
más relevantes en Europa (IDDRI), lo que le ha obligado hasta ahora a pasar algunas semanas de cada
mes en París. Su Ministerio integrará Energía, por lo que pilotará la ’transición energética’.
Perfil independiente, pero dentro de la órbita socialista. Sin ser Diputada ni miembro de la Ejecutiva
Federal del PSOE, sí coordina el denominado CAPTE (Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la
Economía) del partido. Este órgano fue constituido para darle un barniz verde al partido y recoger así las
distintas sensibilidades ecologistas de la sociedad civil.
Conocimiento previo del sector. Fue Secretaria de Estado de Cambio Climático de Zapatero en su
segunda legislatura y, anteriormente, ocupó otros puestos en distintos Ministerios. Dependió orgánicamente
de distintas Ministras de Medio Ambiente: Cristina Narbona (buena amiga y actual Presidenta del PSOE),
Elena Espinosa y Rosa Aguilar.
Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado del que es funcionaria excedente
desde 2012 y ha sido profesora asociada del Departamento de Derecho Público y Filosofía de Derecho en
la Universidad Autónoma de Madrid.
Casada con Mariano Bacigalupo, actual Consejero de la CNMC (a propuesta del PSOE) e hijo de
Enrique Bacigalupo, juez conocido por ser el instructor del ‘Caso Filesa’. Entre las actividades más
destacadas de Bacilagupo, destaca su rol como asesor independiente de la CNE en la OPA de E.On a
Endesa en 2006.
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Màxim Huerta
Ministro de Cultura y Deporte
•

Utiel (Valencia), 1971.

TRAYECTORIA 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 de Madrid.

TRAYECTORIA PROFESIONAL:
∕

Recientemente: Su último proyecto televisivo ha sido “Destinos de película” en TVE. Participa en el
programa “Gente despierta” de RNE con la sección “Los cinco sentidos”. Huerta colabora habitualmente
en Glamour, Viajar National Geographic, 20 minutos y El Español.

∕

2005-2015: Copresentador del magazine matinal ”El Programa de Ana Rosa”, junto a Ana Rosa
Quintana.

∕

1999-2005: Se incorpora a Telecinco. Presentador de la desconexión territorial en la Comunidad
Valenciana, y más adelante presentador de la tercera edición del Informativo durante 5 años. También
fue responsable de la edición y presentación del Informativo matinal.

∕

1997-1999: Se incorpora a Canal 9 Televisión Valenciana. Redactor, enviado especial y presentador de
los avances informativos de Canal 9, del Informativo Metropolità y presentador editor del informativo
Última Hora.

∕

1994-1997: Director de los semanarios de actualidad La Red Pública y La Prensa. Jefe de política en
Valencia 7 Días y colaborador en el diario Las Provincias.

∕

Previamente: trabajó en Radio5 en su localidad natal, y también en Radio Buñol.

ANÁLISIS DE POSICIÓN E INFLUENCIA
➢

Cultura recupera un Ministerio propio: Sánchez ha querido subrayar la importancia de recuperar la
carpeta de Cultura: “El ministerio de cultura nunca debió de haberse suprimido, es fuente de riqueza cultural
e intelectual”. Huerta se enfrenta a la gestión de un ministerio con un presupuesto que ronda los 500 millones
de euros que se enfrenta a cuestiones como la reducción al cine, la fusión del Teatro Real y el de la Zarzuela,
y el nuevo régimen del Museo del Prado.

➢

Uno de los perfiles mediáticos del nuevo Ejecutivo de Sánchez. Huerta cuenta con una trayectoria
profesional vinculada a los medios de comunicación, especialmente a la televisión. Su participación en
programas en horario de máxima audiencia lo convierte en una de las caras más reconocibles del nuevo
Gobierno. Sin trayectoria política previa y sin adscripciones políticas conocidas hasta la fecha.

➢

Escritor de reconocido éxito. Es autor de varias novelas. Su mayor reconocimiento en este ámbito
corresponde al título ”La Noche Soñada” (2014), que ganó el Premio Primavera de Novela en 2014. Es
miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión.

➢

Activista por los derechos LGTBI.
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Nadia Calviño
Ministra de Economía y Empresa
•

A Coruña, 1968. Madre de cuatro hijos.

•

Técnico Comercial y Economista del Estado. Cuerpo de Funcionarios de las Instituciones Europeas.

•

Es hija de José María Calviño, antiguo director del ente público de RTVE

TRAYECTORIA ACADÉMICA:
∕

Licenciada en Derecho Público por la Universidad de Sevilla

∕

Doctorada en Derecho Constitucional por la Universidad de Córdoba

TRAYECTORIA PROFESIONAL:
∕

2014-Actualmente: Directora General de Presupuestos de la Comisión Europea

∕

2010-2014: Directora General adjunta en la Dirección General de Mercado Interior (DG MARKT)

∕

2006-2010: Directora General de la Competencia (DG-COMP)

∕

2004-2006: Directora General de la Competencia. Ministerio de Economía

∕

2001-2004: Directora General adjunta de Fusiones. Servicio de Defensa de la Competencia.

∕

1999-2000: Jefa de Gabinete del Director General de Política Comercial y Turismo

∕

1998-1999: Directora adjunta de Análisis Macroeconómico y Pronóstico

∕

1996-1998: Jefa de Servicio Antimonopolio del Servicio de Defensa de la Competencia

ANÁLISIS DE POSICIÓN E INFLUENCIA:
➢

Un perfil más técnico que político… y buena negociadora: Sin vinculación previa con el PSOE o la
política, es una de las ministras independientes del nuevo Gobierno. Con un perfil técnico, los que han
trabajado con ella dicen que es serena, metódica y rigurosa. Sabe inglés, francés y alemán, además
español. Es una negociadora durísima, como demostró durante toda su carrera en Madrid y después a lo
largo de una carrera meteórica en Bruselas, donde llegó hace 12 años.

➢

Ferozmente europeísta: Hasta hoy una de las españolas más influyentes en el brazo ejecutivo de la UE.
En la Comisión empezó como directora general adjunta de Competencia; después ocupó el mismo puesto
en el departamento de Servicios Financieros, donde participó en el diseño de la mayor parte de la legislación
aprobada por la UE en respuesta a la crisis financiera. Desde 2014 ha sido la directora general de
Presupuestos, como número dos del comisario alemán Günther Oettinger, dónde ha gestionado un
presupuesto de un billón de euros que no puede tener déficit. Quizá por eso sea la elegida por el presidente
del Gobierno para dar la cara en el Eurogrupo en un momento crucial para la economía española, pero
también para la eurozona, pendiente de unas reformas del euro que no terminan de llegar.

➢

Bien conectada con otros partidos y con el sector empresarial: Mantiene excelentes relaciones con el
presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pero también con Ciudadanos, que hizo circular su nombre
como posible gobernadora del Banco de España. También es muy apreciada en el sector empresarial
español. Ana Patricia Botín, Presidenta del Banco Santander, ha sido alguna de las directivas del IBEX 35
que ha alabado su designación.
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Carmen Montón
Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
•

Burjassot, Valencia, 1976.

•

Médico y especialista en Estudios Interdisciplinares de Género

TRAYECTORIA ACADÉMICA:
•

Licenciada en Medicina por la Universidad de Valencia

•

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

TRAYECTORIA PROFESIONAL:
∕

2015-Actualmente: Consejera de Salud Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana.

∕

2014-2016: Secretaria de Igualdad del PSOE

∕

2004-2015: Diputada en el Congreso por Valencia

∕

1999 - 2004: Concejal en el Ayuntamiento de Burjassot

ANÁLISIS DE POSICIÓN E INFLUENCIA:
➢

Fiel a Pedro Sánchez: Próxima al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cuya ejecutiva formó parte,
Montón mantuvo un perfil bajo durante la gran crisis del partido que acabó con la caída del líder socialista
en octubre de 2016. Una actitud explicada, en parte, por su condición de consejera del Ejecutivo de Ximo
Puig, aliado entonces y después de la presidenta andaluza Susana Díaz.

➢

Programa opuesto al del PP Montón se estrenó en el cargo de consejera devolviendo el acceso sanitario
a los inmigrantes sin papeles; compensó a los jubilados el copago farmacéutico; devolvió los tratamientos
de reproducción asistida a lesbianas y mujeres solas y reintrodujo la gratuidad de la píldora poscoital en los
centros de salud sexual.

➢

Combatir la privatización, su campo de batalla: En su gestión como Consejera de Salud Universal y
Salud Pública, ha hecho efectiva la recuperación del hospital de Alzira para el sector público y ha mantenido
discrepancias públicas con el Grupo Ribera Salud, propietario privado del hospital. Firme defensora de la
sanidad pública y de acotar a lo mínimo indispensable la colaboración público-privada.

➢

Reconocida feminista: En su etapa de Diputada de la oposición y Secretaria de Igualdad del PSOE fue el
azote del Gobierno contra las política del Gobierno de Rajoy en políticas de igualdad y aborto. En este
sentido, fue ponente de la Ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del
embarazo.
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Pedro Duque Duque
Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades.
•

Madrid, 14 de marzo de 1963.

TRAYECTORIA ACADÉMICA:
∕

Licenciado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid,
siendo el segundo de su promoción con una nota media de 10.

TRAYECTORIA PROFESIONAL:
∕

2015 – Actualmente: Responsable de revisión y control de proyectos futuros de la Agencia Espacial Europea
(ESA) para vuelos tripulados de astronautas.

∕

2011 - 2015: Líder de la Oficina de Operaciones de Vuelo de la ESA con responsabilidad sobre las actividades
europeas en la Estación Espacial Internacional.

∕

2010 – Actualmente: Presidente ejecutivo de Deimas Imaging SL.

∕

2006 - 2010: Director general de Deimos Imaging SL (empresa aeroespacial).

∕

2003 – 2006: Trabajó en la E.T.S.I. Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid y como Director de
Operaciones del USOC español.

∕

1998-2003: Labor como astronauta y misiones al espacio: la STS-95 a bordo del Discovery y a bordo de la nave
rusa Soyuz TMA, visitando la Estación Espacial Internacional para la realización de la Misión Cervantes.

∕

1992- 1998: Elegido por la Agencia Espacial Europea para su labor de astronauta, fue entrenado en la Ciudad
de las Estrellas de Moscú y en Estados Unidos.

∕

1986 - 1992: Ingeniero en el grupo empresarial GMV, donde fue destinado al ESOC en Darmstadt (Alemania)
para realizar trabajos en el marco de la Agencia Espacial Europea (la ESA).

ANÁLISIS DE POSICIÓN E INFLUENCIA:
➢

Primer ”tanteo” durante la campaña de Zapatero en 2008.

El entonces presidente, Rodríguez Zapatero,

mencionó a Pedro Duque durante un debate de televisión con Mariano Rajoy como uno de los científicos que
apoyaban su candidatura tras haber firmado el manifiesto de la Plataforma de Apoyo a Zapatero (PAZ), integrado
por 5.000 artistas e intelectuales. Duque desmintió haberlo hecho y se declaró ”apolítico”. El astronauta expresó que
acudió al acto de presentación de la plataforma PAZ únicamente acompañando a su mujer, Consuelo Femenía, que
entonces trabajaba con Leire Pajín como en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
➢

Trayectoria ampliamente galardonada. Ha recibido multitud de galardones, como la Orden de la Amistad
entregada por el presidente ruso Boris Yeltsin y el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.

➢

Activo defensor del compromiso con la ciencia. En 2013, durante las mayores movilizaciones de científicos
contra los recortes del Gobierno, afirmó que si se seguía no invirtiendo en el futuro de España ésta se hundiría.
Duque conoce bien la vertiente industrial de la ciencia, ya que en 2006 pidió una excedencia a la Agencia Espacial
Europea para ser presidente ejecutivo de la empresa Deimos Imaging. Esta empresa envió en 2009 al espacio 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.
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