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INTEGRANTES DEL GOBIERNO DEL CAMBIO DE 
PEDRO SÁNCHEZ  

 
 

NOMBRE ÁREA DE TRABAJO 

José Enrique Serrano Coordinador 
Reforma Administraciones Públicas  

Ángel Gabilondo Educación 

Teresa Ribera Sostenibilidad 

Jordi Sevilla Economía, Empleo e Industria 

Josep Borrell Europa y Asuntos Exteriores 

Meritxell Batet Federalismo 

Rafael Bengoa Sanidad 

Margarita Robles Justicia 

Patxi López Regeneración Democrática 

Magdalena Valerio Pacto de Toledo 

Gregorio Cámara Reforma Constitucional 

Silvina Bacigalupo Transparencia y Ética Empresarial 

Sami Naïr Refugiados 

Núria Parlón Políticas Sociales 

Luc André Diouf Inmigración  

Pilar Cancela  Agricultura, Ganadería y Pesca 

Ángel Ubide Economía Global 

Ana García D´atri Cultura 

María González Veracruz Ciencia 

Carmen Montón  Igualdad 
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JOSÉ ENRIQUE SERRANO 
Reforma Administraciones Públicas 
 

 
 
Nació en Madrid, en 1949. 
 
Profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Complutense de Madrid, 
Universidad de la que fue secretario general. 
 
En su actividad pública, ha sido director general de Personal del ministerio de 
Defensa, secretario general de la vicepresidencia del Gobierno y subdirector del 
gabinete de la presidencia del Gobierno, y director del gabinete de la presidencia 
del Gobierno con los presidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. 
 
Diputado a Cortes por Madrid en la X Legislatura, en la que ha sido Presidente 
de la Comisión de Presupuestos, Vicepresidente de la Comisión de Defensa y 
miembro de la Diputación Permanente y ponente por el Grupo Socialista en una 
decena de Leyes. 
 
Ha sido miembro del equipo negociador del PSOE tras las elecciones generales 
de 2015. 
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ÁNGEL GABILONDO 
Educación 
 

 
 
 
Ángel Gabilondo nace en San Sebastián en 1949. Es catedrático de Metafísica en 
la Universidad Autónoma de Madrid.  
 
Ministro de Educación de abril 2009 a diciembre 2011, rector de la Universidad 
Autónoma de Madrid -2002/2009-, miembro del Departamento de Filosofía de la 
Facultad de Filosofía y Letras de dicha Universidad, presidente de la Conferencia 
de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA) -2004/2006- y 
presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) 
-2007/2009-. Ha impartido clases de Metafísica, Hermenéutica y Teorías de la 
Retórica y de Pensamiento Francés Contemporáneo, hasta mayo de 2015, mes 
en el que se presenta como candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
por el PSOE.  
 
Actualmente es portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de 
Madrid. 
 
Asimismo, forma parte equipo de expertos que asesora al PSOE en la elaboración 
del programa electoral, en el área de Educación y Cultura. 
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TERESA RIBERA 
Sostenibilidad 
 

 
 
Teresa Ribera es directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones 
Internacionales, (IDDRI) con sede en París desde junio de 2014; instituto con el 
que venía colaborando desde  septiembre de 2013. 
  
Es funcionaria excedente del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del 
Estado, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y 
diplomada en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios 
Constitucionales.  
  
Ha sido secretaria de Estado de Cambio Climático entre 2008 y 2011, directora 
general de la Oficina de Cambio Climático entre 2004 y 2008 y ha ejercido, con 
anterioridad, diversos puestos técnicos en los ministerios de Fomento y Medio 
Ambiente.  
  
Es miembro de distintos consejos asesores entre los que destacan el consejo de 
Liderazgo Global de la United Nations Sustainable Development Solutions 
Network (UNSDSN), el consejo asesor global en cambio climático del World 
Economic Forum (WEF), y el de la iniciativa Momentum For Change de la 
Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC); 
pertenece al consejo internacional del BC3, al consejo asesor del Institut pour la 
Recherche du Développement (IRD) y a los patronatos de Fundipax y la 
Fundación Alternativas. 
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JORDI SEVILLA 
Economía, Empleo e Industria 
 

 
 

Jordi Sevilla nació el 19 de marzo de 1956 en Valencia. 
 

Economista. Pertenece, por oposición, al Cuerpo Superior de Técnicos 
Comerciales y Economistas del Estado, habiendo desempeñado distintos cargos 
en la Administración Central, incluyendo jefe de Gabinete del ministro de 
Economía y Hacienda. Ha sido profesor en la EOI y en el Instituto de Empresa.  
 
En el año 2000 fue elegido secretario de Política Económica y Ocupación de la 
Comisión Ejecutiva del PSOE. Entre 2004 y 2007 fue ministro de Administraciones 
Públicas (aprobó la Ley de Administración Electrónica y el Estatuto Básico del 
empleado público). Ha sido diez años diputado y portavoz de Economía en el 
Congreso.  
 
Ha trabajado como senior counselor en PwC, entre 2009 y junio de 2015, cuando 
pasó a ser responsable del programa económico del Comité de Expertos de Pedro 
Sanchez, donde sigue en la actualidad. Ha formado parte de la Comisión 
Negociadora del PSOE. 
 
Autor de varios libros (“Conversaciones con Jordi Sevilla”, “Seis meses que 
condujeron al rescate”, “Para qué sirve hoy la política” o "La economía en dos 
tardes"), ha mantenido durante ocho años una columna semanal en el 
suplemento Mercados de El Mundo.  

http://www.psoe.es/
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JOSEP BORRELL 
Europa y Asuntos Exteriores  

 

Ingeniero Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid.  Licenciado y 
Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, 
Master en Investigación Operativa por la Universidad de Stanford, California, y 
Master en Economía de la Energía por el Instituto Francés del Petróleo de París. 

Entre 1982 y 1996 fue sucesivamente secretario general del Presupuesto, 
secretario de estado de Hacienda y ministro de Obras Públicas, 
Telecomunicaciones, Transportes y Medio Ambiente. 

Fue profesor de la Universidad Complutense de Madrid desde 1972 y en 1982; 
ganó por oposición la Cátedra de Matemáticas para la Empresa de la Universidad 
Complutense. 

Diputado en Cortes por Barcelona (1986-2003), presidió la Comisión Mixta para 
Asuntos Europeos y fue miembro de la Convención Europea (1999-2002).  

Elegido diputado europeo en las elecciones del 2004, en la primera mitad de la 
legislatura 2004-2009 fue presidente del Parlamento Europeo y en la segunda,  
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presidente de la Comisión de 
Ayuda al Desarrollo. 

Entre enero del 2010 y junio del 2012 fue presidente del Instituto Universitario 
Europeo de Florencia. Actualmente, es Catedrático “Jean Monnet” en el Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales. 
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MERITXELL BATET 
Federalismo 
 

 
 
Meritxell Batet nació en Barcelona en 1973.  
 
Se licenció en Derecho en la Universidad Pompeu Fabra, donde cursó también 
estudios de doctorado y obtuvo un Diploma de Postgrado en Derecho inmobiliario 
y urbanístico. Actualmente, imparte docencia de Derecho Constitucional en dicha 
Universidad. 
 
Es la Secretaria de Estudios y Programas de la Comisión Ejecutiva Federal del 
PSOE. Ha sido además la coordinadora del programa electoral para las elecciones 
generales de 2015, para las que se presentó  en la lista del PSOE por Madrid 
como número 2. Actualmente es cabeza de lista del PSC por Barcelona, en las 
elecciones de junio de 2016. Ha formado parte de la Comisión Negociadora del 
PSOE. 
 
Como miembro del Congreso de los Diputados desde el 2004 ha sido portavoz 
de las Comisiones de Administraciones Públicas, de la Comisión Mixta de la UE y 
de la Comisión de Exteriores. 
 
Fue desde 2001 y hasta su elección como diputada, directora de la Fundación 
Carles Pi i Sunyer de Estudios Autonómicos Locales. 
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Ha formado parte equipo de expertos que ha asesorado al PSOE en la elaboración 
del programa electoral para las elecciones de 2015, en el área de Clima, Energía 
y Sostenibilidad. 
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RAFAEL BENGOA 
Sanidad 
 

 
 
Rafael Bengoa nació en Caracas (Venezuela) en el año 1952. 
 

Doctor en Medicina por la Universidad del País Vasco, máster en Gestión de 
Sistemas de Salud y máster en Salud Comunitaria por la Universidad de Londres, 
Senior Fellow de la Business School de la Universidad de Manchester y Diploma 
Gestión Hospitalaria en Deusto. 
 

Bengoa ha tenido una dilatada trayectoria profesional tanto a nivel internacional 
como nacional. Durante quince años trabajó para la Organización Mundial de la 
Salud donde fue director de Sistemas de Salud hasta el 2007. Y posteriormente 
asesoró a la Administración Americana en la reforma Obamacare.  
 

A nivel nacional, Bengoa fue director de Planificación y Ordenación en Salud en 
el País Vasco (1991-1995) en la Consejería de Sanidad liderada por Iñaki Azkuna 
y responsable del diseño de la Reforma del Sector Sanitario. De 2009 a 2012 fue 
consejero de Sanidad y Consumo de la IX Legislatura del Gobierno Vasco, en 
calidad de independiente. 
 

En el ámbito académico, es director del Deusto Business School Health, profesor 
colaborador en ESADE, Universidad Ramón Llull en Barcelona y  
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Madrid. Enseña Liderazgo en Sistemas de Salud. A nivel internacional, ha sido 
profesor colaborador en la Universidad McGill (Canadá), director del Observatorio 
Kroniker, una organización independiente dedicada al análisis de la sanidad 
mundial, de sus carencias, modelos y tendencias, en busca de la mejora de los 
actuales servicios. Desde 2013, es Senior Fellow de la Universidad de Harvard y 
es asesor del programa Horizon 2020 de la Unión Europea. 
 
Ha formado parte equipo de expertos que ha asesorado al PSOE en la  
elaboración del programa electoral para las elecciones de 2015, en el área de 
Sanidad. 
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MARGARITA ROBLES 
Justicia 
 

 
 
Licenciada en Derecho por la Universidad Central de Barcelona. 
 
En 1980 ingresa en la Carrera Judicial, con el número uno de su promoción, 
siendo la primera mujer en España en obtener dicha posición.  Desempeña el 
cargo de Juez de Primera Instancia e Instrucción en Balaguer (Lleida), Sant Feliu 
de Llobregat (Barcelona), en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Bilbao, 
con prórroga de jurisdicción en el Juzgado de Llodio, y en el Juzgado de Menores 
de Barcelona. 
 
En Julio de 1984 es designada magistrada de la Audiencia Provincial de 
Barcelona, siendo la primera mujer en acceder a un órgano judicial colegiado.  
En Abril de 1991 es nombrada presidenta de dicha Audiencia Provincial, 
compatibilizando dicho cargo en el de presidenta de la Sección de Ejecutorias de 
todas las tramitadas por esa Audiencia Provincial. 
 
De 1993 a 1994, fue subsecretaria del ministerio de Justicia, interviniendo en 
reuniones de la Comisión de Codificación, así como en la tramitación de varios 
Anteproyectos de Ley. De 1994 a 1996, fue secretaria de estado de Interior. 
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De 1996 a Julio de 2004, 
magistrada de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, desempeñando el cargo de 
presidenta de la Sección Sexta de la misma. De Julio de 2004 a Septiembre de 
2008, magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. De Septiembre de 
2008 a Diciembre de 2013, vocal del Consejo General del Poder Judicial. Desde 
Diciembre de 2013 hasta la actualidad, estuvo reincorporada a la Sala Tercera 
del Tribunal Supremo como magistrada. 
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PATXI LÓPEZ 
Regeneración Democrática 
 

 
 
Patxi López nació en Portugalete el 4 de octubre de 1959, en el seno de una 
familia obrera de la margen izquierda bizkaina, y estudió Ingeniería Industrial en 
la Universidad del País Vasco.  
  
Creció con sus padres desterrados por la dictadura franquista y pasó la 
adolescencia viendo en casa a muchos dirigentes socialistas de la clandestinidad 
(Ramón Rubial, Felipe González, Carmen García Bloise…), por lo que pronto 
creció su compromiso socialista. Se afilió al Partido Socialista de Euskadi en 1977. 
  
El 23 de marzo de 2002 fue elegido secretario general del PSE-EE, dos días 
después de que ETA asesinase al concejal socialista en Orio, Juan Priede, y en 
un año de gran crispación en Euskadi por las propuestas soberanistas del 
nacionalismo. 
 
La firmeza contra el terrorismo y el proyecto de entendimiento entre diferentes 
que impulsaron los socialistas, le permitió ir recabando cada vez más apoyos de 
la ciudadanía, hasta las elecciones de 2009, que permitieron constituir el primer 
Gobierno Socialista de Euskadi, que Patxi López encabezó como Lehendakari. 
 
La lucha contra ETA, el impulso de políticas de crecimiento frente a la crisis, la 
defensa de los servicios públicos con reformas para garantizar su sostenibilidad  
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y la apertura de debates para la modernización Euskadi (reforma fiscal, reforma 
del entramado institucional…) fueron los ejes de aquel Gobierno. 
 
En 2014 dejó la Secretaría General de los Socialistas Vascos y se puso al frente 
del área de Acción Política y Ciudadanía de la Ejecutiva Federal del PSOE. El 13 
de enero de 2016 fue elegido presidente del Congreso de la XI Legislatura, cargo 
que desempeña actualmente.  
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MAGDALENA VALERIO 
Pacto de Toledo 
 

 
 
Magdalena Valerio nació en Torremocha (Cáceres), en 1959. Estudió Derecho en 
la Universidad Complutense de Madrid, licenciándose en la misma en 1985.  
  
Desde 2008 ocupa el cargo de secretaria general de la Comisión Ejecutiva 
Municipal de Guadalajara capital y desde 2000 es miembro del Comité Regional 
del PSOE de Castilla-La Mancha. Además, es funcionaria del Cuerpo de Gestión 
de la Seguridad Social y de la Escala de Gestión de Empleo del INEM.  
 

El 13 de enero de 2016 se reincorporó a la función pública de CLM, donde está 
desempeñando el puesto de secretaria provincial de Fomento en la provincia de 
Guadalajara. 
  
Fue cabeza de lista del PSOE por Guadalajara en las elecciones generales de 
2011, siendo elegida diputada en las Cortes Generales. Desde septiembre de 
2014 hasta el 12 de enero de 2016 ocupó el cargo de secretaria adjunta al 
secretario general y portavoz sustituta 2ª del Grupo Parlamentario Socialista en 
el Congreso de los Diputados. 
 
En septiembre de 2005 fue nombrada consejera de Trabajo y Empleo de Castilla-
La Mancha y en 2007 consejera de Turismo y Artesanía, asumiendo en 
septiembre de 2008 la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia.  

http://www.psoe.es/
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También ha trabajado como jefa de Negociado en la Dirección Provincial del 
INSERSO de Guadalajara entre 1991-1994 y posteriormente como subdirectora 
de Gestión Económico-Administrativa y secretaria provincial del INSALUD de 
Guadalajara entre 1994 y 1999. 
 
Ha formado parte equipo de expertos que ha asesorado al PSOE en 
la  elaboración del programa electoral para las elecciones de 2015, en el área de 
Bienestar Social. 
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GREGORIO CÁMARA  
Reforma Constitucional 
 

 
 
Gregorio Cámara Villar nació el 2 de marzo de 1953 en Torredonjimeno (Jaén). 
 
Constitucionalista. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de 
Granada desde 1991. Premio nacional otorgado a la realización de Tesis de 
carácter social o político por el Centro de Investigaciones Sociológicas en 1982. 
Visiting Fellow en la Universidad de Yale durante el año académico 1980-81. 
 
Ha desempeñado diversos puestos académicos en la Universidad de Granada, 
entre ellos el de director del Departamento de Derecho Constitucional. Desde 
1998 hasta 2015 ha desempeñado la dirección de la Cátedra “Fernando de los 
Ríos” de la Universidad de Granada. Fue vocal de la Junta Electoral de Andalucía 
desde 1989 hasta 1994 y, desde este año hasta 2005, miembro electivo del 
Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía y de su Comisión Permanente. 
 
Entre 2007 y 2010  ha formado parte del equipo español del Grupo de Expertos 
de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRALEX). Es 
patrono de la Fundación Peter Häberle, de la Fundación Cives y de la Fundación 
Alfonso Perales. 
 
Ha sido vocal de la CER del PSOE-A y es secretario de Ideas de la CEP.  
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Diputado por Granada y 

portavoz del Grupo Socialista en la Comisión Constitucional del Congreso en la XI 
Legislatura. 
 
Ha sido coordinador y coautor del estudio y propuesta “Por una reforma federal 
del Estado autonómico”, elaborado en el marco de la Fundación Alfonso Perales. 
Ha publicado en torno a un centenar y medio de trabajos científicos, entre libros, 
artículos, capítulos de libros y otros formatos, relacionados con muy diversas 
áreas temáticas propias de su especialización. 
 
Ha formado parte del Consejo de Expertos del PSOE y ha desempeñado la función 
de Coordinador del  Grupo de Expertos que ha elaborado la propuesta de reforma 
constitucional del PSOE. 
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SILVINA BACIGALUPO 
Transparencia y Ética Empresarial 
 

 
 
Silvina Bacigalupo es Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma 
de Madrid. Desarrolló sus estudios de posgrado en el Instituto Max-Planck de 
Derecho Penal (Alemania) y en la universidad de Berkeley (California, Estados 
Unidos).  
 
Bacigalupo cuenta con una dilatada trayectoria académica en el ámbito del 
Derecho penal y, en particular, del derecho penal económico. Ha participado en 
un considerable número de proyectos de investigación nacionales e 
internacionales vinculados a temas del sector privado en materia de 
transparencia, buen gobierno, delitos económicos y su prevención. Asimismo, ha 
contribuido en diversos proyectos europeos para proposiciones de políticas 
públicas en áreas clave como la transparencia y recomendaciones clave a la OCDE 
para la prevención de la corrupción.  
 
Como especialista en Derecho Penal Económico y de la Empresa, ha trabajado 
en líneas de investigación sobre la responsabilidad de la empresa y 
la  responsabilidad penal de los administradores; ética empresarial, Gobierno 
Corporativo, Responsabilidad Social Corporativa, delitos económicos y 
Transparencia en el sector privado. 
 
Además, es autora de numerosas publicaciones especializadas en Derecho penal 
de los negocios y de la empresa. 
 
Ha formado parte equipo de expertos que ha asesorado al PSOE en  
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la elaboración del programa electoral para las elecciones de 2015, en el área de 
Transparencia y Ética Empresarial. 
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SAMI NAÏR  
Refugiados 
 

 
 
Sami Naïr nació en Argelia el año 1946 y es Catedrático en Ciencias Políticas en 
la universidad de París VIII y director del Centro Mediterráneo Andalusí (CMA) de 
la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Es una de las voces destacadas del 
progresismo en Europa, especialista en movimientos migratorios y creador del 
concepto de codesarrollo. Destaca por su posicionamiento a favor del desarrollo 
de políticas de integración y el reconocimiento de los derechos y deberes de los 
inmigrantes. 
 
Respecto a su actividad política, Naïr ha ocupado varios cargos de asesoría 
durante el gobierno socialista de Lionel Jospin. Consejero en el Ministerio del 
Interior francés entre 1997 y 1998, fue nombrado por el primer ministro Delegado 
Interministerial para el codesarrollo y las migraciones internacionales de 1998 a 
1999. 
 
En el año 1999 fue elegido diputado del Parlamento Europeo, cargo que ejerció 
hasta el 2004, siendo miembro titular de la comisión de Asuntos Extranjeros de 
los Derechos de las Personas, de la Seguridad Común y de la Política de Defensa. 
También presidió la Delegación para las Relaciones con los países del Mashrek y 
los Estados del Golfo Pérsico. 
 
Su trayectoria en el mundo académica es también muy dilatada, ya que ha sido 
profesor invitado en diferentes universidades como la Wesleyan University de 
Estados Unidos o la Carlos III de Madrid. Además, es conferenciante en varios 
institutos, centros de investigación, fundaciones y universidades de Europa, todos 
los países del Magreb, Egipto, Líbano, India, América Latina y Estados  
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Unidos. Asimismo, es colaborador regular de varios diarios como Le Monde, 
Libération o El Periódico de Cataluña. 
 

Ha formado parte equipo de expertos que ha asesorado al PSOE en la elaboración 
del programa electoral para las elecciones de 2015, en el área de Cooperación 
sobre el Mediterráneo y Migraciones. 
  

http://www.psoe.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Le_Monde
https://es.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ration_%28peri%C3%B3dico%29
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Peri%C3%B3dico_de_Catalu%C3%B1a
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NÚRIA PARLÓN 
Políticas Sociales 

 
 
Barcelona, 1974 
 
Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Master en Políticas Públicas y Sociales y estudios de Doctorado en Ciencias 
Políticas en la UPF. Es funcionaria técnica analista de políticas públicas del 
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet desde 2003 (actualmente en 
excedencia). 
  
Alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, desde el 17 de noviembre de 2009. Ha 
ganado las últimas elecciones municipales por mayoría absoluta.  
  
Forma parte del gobierno municipal desde el año 2007, cuando se incorporó 
como concejala por el Partido Socialista de Catalunya (PSC). Antes de acceder a 
la alcaldía fue responsable de la ponencia de Juventud, Solidaridad y Cooperación 
y teniente de alcalde coordinadora de las ponencias del Área de   
Servicios a la Persona. 
  
Fue miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional de PSC como responsable de 
Solidaridad y Cooperación entre 2008 y 2011. 

http://www.psoe.es/
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En el 2009 formó parte de la candidatura del PSC a las elecciones al Parlamento 
Europeo, renunciando en enero de 2010 al acta de eurodiputada para 
desempeñar las responsabilidades como alcaldesa.  
  
De diciembre de 2012 hasta junio de 2015 fue diputada en el Parlament de 
Catalunya.  
  
Desde el 14 de julio de 2014 ocupa el cargo de vice-primera secretaria del PSC y 
desde el 1 de septiembre de 2015 es vicepresidenta quinta en la Diputación de 
Barcelona. 
  

http://www.psoe.es/
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LUC ANDRÉ DIOUF 
Inmigración 
 

 
 
Nació en 1965 en Joal, Senegal 
 
Sus estudios primarios y de bachillerato los llevó a cabo en la escuela primaria 
Wally Diouf y en el instituto de bachillerato Limamou Laye. Cursó estudios de 
Ciencias Económicas en la universidad Cheikh Anta Diop de Dákar, completando 
su formación con un Máster en Microcrédito realizado en la ULPGC   
 
Activista por los Derechos Humanos de la población migrante. Miembro 
cofundador de la Asociación Senegalesa Serer. Miembro cofundador de la 
Asociación Diambar de los Senegaleses en Canarias. Cofundador y presidente de 
la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias.   
 
Técnico y asesor en inmigración (1996/2002). Coordinador en los centros de 
información a trabajadores extranjeros de CCOO en Canarias  (2002/2004). 
Secretario de Inmigraciones en CCOO en Canarias (2005/2013). Presidente de la 
Comisión Permanente del Foro Canario de Inmigración  (2005/2011). Experto en 
el Consejo Asesor de Cooperación del Gobierno de Canarias. 
 
Coordinó y editó la publicación de dos guías sobre extranjería. Coordinó la 
ejecución de los proyectos de Cooperación al Desarrollo de la FAAC en Senegal, 
Ghana, Nigeria, Sierra Leona, Gambia, Mauritania, Santo Tomé y Príncipe. 
Consultor de Organizaciones no Gubernamentales que trabajan en África y/o con 
africanos en España. Tertuliano y colaborador en medios de comunicación. 
  

http://www.psoe.es/
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PILAR CANCELA 
Agricultura, Ganadería y Pesca 
 

 
 
 
Pilar Cancela nació el 21 agosto 1967. 
 
Es licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Máster 
en Derecho Comunitario y de especialización de la Comunidad Económica 
Europea.   
 
Funcionaria del cuerpo superior de Administración General de la Xunta de Galicia 
(grupo A). Técnica superior en prevención de riesgos laborales. 
Mediadora/árbitro especializada en solución extrajudicial de conflictos colectivos 
de trabajo al amparo del acuerdo interprofesional gallego de solución 
extrajudicial de conflictos laborales (AGA). 
  
Ha sido secretaria general del Consejo Gallego de Relaciones Laborales (2000-
2002). Directora general de Relaciones Laborales en la Xunta (2002-2003 y 2005-
2009). 
 
Ha sido secretaria de Organización del  PSdG-PSOE  y actualmente preside la 
Comisión Gestora. 
 
Asesora del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso (nov. 2014-nov.2015)  
y diputada y presidenta de la comisión de igualdad (dic-2015-mayo 2016).  
  

http://www.psoe.es/
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ÁNGEL UBIDE 
Economía Global 
 

 
 
 
Ángel Ubide (1969) es licenciado en Ciencias Económicas en la Universidad de 
Zaragoza (1992) y doctor en el European University Institute de Florencia (1996). 
Comenzó su carrera como economista en el Fondo Monetario Internacional y 
como asociado en McKinsey & Company. Ha trabajado durante una década en el 
campo de los fondos de inversión, concretamente en Tudor Invetsments y D.E. 
Shaw. Desde 2013 es investigador principal del Peterson Institute for 
International Economics en Washington.  
 
Experto en banca central, finanzas, asuntos europeos y política monetaria, ha 
estado muy involucrado en el debate de política económica mundial como 
miembro del Comité de Dirección del Grupo Euro50; como miembro del comité 
‘Reinventando Bretton Woods’; como miembro fundador (2002-12); del consejo 
de Gobierno en la sombra del Banco Central Europeo; y como miembro asociado 
en el Centro de Estudios de Política Europea, donde fue coautor de varias 
ediciones del informe anual sobre la economía europea.  

Colaboradora de medios de comunicación españoles, actualmente como 
columnista económico en El País y en otros medios internacionales (The 
Economist, Financial Times, Wall Street Journal y Newsweek). Su trabajo más 
reciente se centra en la crisis financiera global, con especial énfasis en la zona  
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euro y en la política monetaria.  

Ha formado parte equipo de expertos que ha asesorado al PSOE en la elaboración 
del programa electoral para las elecciones de 2015, en el área de Política Exterior 
y Diplomacia Económica. 
  

http://www.psoe.es/
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ANA GARCÍA D’ATRI 
Cultura 
 

 
 
Nació el  28 de Octubre de 1967.  
 
Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de 
Madrid y Doctora en Literatura y Artes Plásticas. Facultad de Filosofía y Letras. 
Filología  (Románicas) por la Universidad Complutense.  
 
Ha impartido clases en Masters de Edición en la Universidad de Rennes-2 
(Francia, 2011); en la Universidad de Sevilla (2010) y en la Universidad 
Complutense de Madrid, cursos de verano de El Escorial (2009 y 2010), así como 
en el Ateneo de Barcelona (2008). 
 
Diputada. Portavoz socialista de la Comisión de Cultura y Turismo en la Asamblea 
de Madrid. Forma parte de la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid. 
Ha sido concejala portavoz de las Artes, Turismo y Deportes del Grupo Municipal 
Socialista en el Ayuntamiento de Madrid (2011-2015). 
 
 
Colabora habitualmente en los periódicos: El País, Eldiario.es, La Estrella digital, 
Nueva Tribuna, El Público y Madridiario. Colaboró en Onda Cero con la sección 
semanal de libros “Placeres Prohibidos” en el programa <Aquí en la Onda>, en 
su edición de Madrid (2014-2015) y con Telemadrid (2011-2012). 
 
 

http://www.psoe.es/
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Ha sido responsable del área de Ficción en castellano de Editorial Planeta (2000-
2011).Editora de No-Ficción de Ediciones B (responsable de las colecciones Sine 
Qua Non y Crónica Actual). Y editora de Ficcionario, del Área de Ficción), (1994-
2000). Ha sido redactora de Cultura de la Agencia OTR PRESS (Grupo Z), en La 
Gaceta de los Negocios (Grupo Z) y en la Agencia COLPISA (1986-1988). 
 
Ha colaborado con la Fundación Camilo José Cela, Francisco Umbral y Antonio 
Gala. 
  

http://www.psoe.es/
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MARÍA GONZÁLEZ VERACRUZ 
Ciencia 
 

 
 
Nació en 1979, en Murcia, y está licenciada en Bioquímica por la Universidad de 
Murcia. 
  
Tras cuatro años de investigación en Genética Molecular entre la localidad 
alemana de Leipzig y la Universidad de Murcia, obtuvo el Grado de “Licenciada 
en Investigación” y posteriormente el Diploma de Estudios Avanzados en 
Genética.  
  
Desde joven empezó a participar en movimientos sociales, estudiantiles y ONGs, 
fue la Secretaria General de Juventudes Socialistas de la Región de Murcia.  
  
Desde julio de 2008 forma parte de la dirección federal del PSOE, primero como 
secretaria de Innovación y Nuevas Tecnologías, desde cuyo cargo impulsó temas 
como el oGovernment, el activismo en Red, la política de telecomunicaciones y 
de desarrollo de sociedad de la información y políticas de innovación. En la 
actualidad, es secretaria de Ciencia, Participación y Política en Red, ocupándose 
también de las materias relativas a participación, transparencia y la política 
científica. 
  
Desde las elecciones generales de noviembre de 2011 es diputada nacional por  
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la Región de Murcia, llegando a 

encabezar la candidatura socialista. Ha sido ponente de la Ley General de 
Telecomunicaciones, ha formado parte de la ponencia de reforma del reglamento 
de la Cámara y ha defendido iniciativas en el pleno como la Estrategia Estatal de 
Gobierno Abierto, el Plan de Retorno de Talento Profesional y Científico dirigido 
especialmente a jóvenes, así como sobre las reformas que necesita nuestro 
sistema de I+D+i o la petición de una Subcomisión para el estudio y análisis de 
la Economía Colaborativa. 
  
En la última legislatura ha sido portavoz socialista de Ciencia e Innovación en la 
Comisión de Economía en el Congreso de los Diputados.  
 
Imparte clases en distintos máster de Liderazgo y Comunicación para la gestión 
política y de Social Media & Community Manager. 
  

http://www.psoe.es/
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CARMEN MONTÓN 
Igualdad 
 

 
 
 
Nacida en Burjassot el Burjasot, Valencia el  9 de marzo de 1976 
 
Licenciada en Medicina por la Universidad de Valencia. Máster en Estudios 
Interdisciplinares de Género, por la Universidad Juan Carlos I. 
 
Ha sido portavoz de la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados 
desde 2012. Secretaria General Adjunta del Grupo Parlamentario Socialista 
(2013-2014). Vocal de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista. (2012-
2014). Coordinadora federal de la Organización Sectorial de Participación 
Ciudadana del PSOE (2005-2012). Militante del JSE (1992-2007). Concejala de 
Cultura en el Ayuntamiento de Burjassot (1999-2004). Secretaria de Movimientos 
Sociales y ONG's PSPV-PSOE (2000-2004). 
 
Secretaria de Igualdad de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE desde julio de 
2014 y Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat en la 
Comunitat Valenciana. Vicepresidenta de la Internacional Socialista de Mujeres. 
 
Ha sido ponente de la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código 
Civil en materia de derecho a contraer matrimonio y de La Ley Orgánica  
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2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 
voluntaria del embarazo. Ha coordinado los trabajos, por parte del Grupo 
Socialista, de la Subcomisión para el estudio de la aplicación de la Ley integral 
contra violencia género y de las Subcomisiones de Racionalización Horarios, 
Conciliación y Corresponsabilidad y también los de la Subcomisión para el estudio 
de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. 
 
Miembro del Intergrupo Parlamentario Español sobre Población, Desarrollo y 
Salud Reproductiva, que coordinó durante el periodo 2008-2012. De la misma 
forma, es miembro del Foro Parlamentario Europeo de Población, Desarrollo y 
Salud Reproductiva, desde el 2004.En el 2013, participó en la Comisión 
Parlamentaria de la CSW de Naciones Unidas, como representante de dicho foro. 
También forma parte del Programa de Liderazgo Político del Instituto Aspen.  
 

http://www.psoe.es/

