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Félix Bolaños continua al frente de la Secretaría 
General de la Presidencia del Gobierno 
 
 
21 de enero de 2020.-Félix Bolaños continúa al frente de la Secretaría General 
de la Presidencia del Gobierno, que se mantiene, como hasta ahora, en el 
Gabinete de la Presidencia. En esta nueva etapa, Félix Bolaños asumirá 
nuevas responsabilidades que se sumarán a sus actuales competencias 
operativas, vinculadas a la actividad del presidente del Gobierno y al 
funcionamiento del Complejo de La Moncloa.  
 
Bolaños estará al frente de una tarea estratégica, de carácter transversal, al 
ser el responsable de la programación de la acción política, del seguimiento 
del día a día del Gobierno y del cumplimiento y rendición de cuentas de los 
compromisos adquiridos. 
 
La Secretaría General contará con un nuevo departamento para la 
Planificación y el Seguimiento de la acción del Gobierno, que tendrá como 
misión el análisis de la programación e implementación de la acción del 
Gobierno y de los compromisos adquiridos por el Presidente en el debate de 
investidura. Por tanto, se ocupará también de la preparación de la 
información y de los mecanismos para la rendición de cuentas cada 100 días 
anunciada por el Presidente del Gobierno.  
 
Además, desde la Secretaría General se impulsará también la Oficina 
Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo que liderará el 
Director del Gabinete, Iván Redondo, desde la que el Gobierno pretende 
combatir el cortoplacismo y velar por los intereses futuros de España como 
nación. Asimismo, Félix Bolaños se incorporará al Comité de Situación para 
la Gestión de Crisis. 
 
Se crea también el Comité de Dirección del Gabinete de la Presidencia del 
Gobierno, que dirigirá el Director del Gabinete y en el que Félix Bolaños 
actuará como número 2. Este Comité de Dirección coordinará toda la 
actividad del Gabinete, incluida la comunicación. 
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