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4. LA AGENDA VERDE, GRAN PRIORIDAD

 

El ascenso de Ribera de ministra a vicepresidenta ejemplifica

la importancia que Sánchez pretende otorgar a la transición

ecológica. Tras la celebración en Madrid de la cumbre

climática COP25 y en un momento en el que la UE avanza con

determinación hacia un Pacto Verde Europeo, las cuestiones

medioambientales se situarán en el centro de la acción del

Ejecutivo con una clara apuesta por las renovables, la

movilidad sostenible y la eficiencia energética.

 

5. UNA COALICIÓN EN MINORÍA

 

Investido en una ajustada votación con 167 diputados a favor,

165 en contra y 18 abstenciones, Sánchez preside un

Gobierno que estará continuamente pendiente de la

calculadora parlamentaria. PSOE y Unidas Podemos suman

apenas 155 escaños, por lo que necesitarán buscar apoyos

entre otras formaciones de izquierdas, regionalistas o

independentistas para aprobar los próximos Presupuestos

Generales del Estado y sacar adelante su agenda en un

contexto de inestabilidad.

 

6. SIN MAYORÍA ALTERNATIVA

 

A diferencia de lo ocurrido durante el segundo Gobierno de

Mariano Rajoy, cuando existía una mayoría alternativa que

acabó dando lugar a la moción de censura en 2018, en esta

ocasión parece difícilmente viable una alianza parlamentaria

circunstancial para echar del poder a Sánchez por esa misma

vía. Para ello deberían unir sus fuerzas no solamente PP, Vox

y Cs, sino también varios de los partidos independentistas

que mantienen un áspero enfrentamiento con el bloque de la

derecha.

1. DOS GOBIERNOS EN UNO

 

El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez son, en realidad, dos

Gobiernos en uno. Por un lado, el presidente, las tres

vicepresidentas y el núcleo duro del entorno del PSOE,

especialmente en el área económica, en la lucha contra el

cambio climático y en los ministerios llamados “de Estado”,

como Interior, Exteriores, Defensa o Justicia. Y por otro, el

equipo de Unidas Podemos, centrado en cuestiones sociales,

con Pablo Iglesias como vicepresidente segundo y otros

cuatro ministros.

 

2. CONTINUIDAD CON CAMBIO

 

El Ejecutivo recién confirmado combina la permanencia de

más de una decena de ministros con la necesaria renovación

que implica la coalición con el grupo de Iglesias. Nombres

como los de Carmen Calvo, Nadia Calviño, Teresa Ribera,

José Luis Ábalos, María Jesús Montero, Fernando Grande-

Marlaska o Margarita Robles, que ya acumulan experiencia

ejecutiva en anteriores gabinetes del PSOE, convivirán en el

organigrama con los de Irene Montero, Alberto Garzón o

Yolanda Díaz, que se estrenan en estas responsabilidades

después de haber sido diputados de Unidas Podemos.

 

3. UN MENSAJE A LOS MERCADOS

 

La lista elegida por Sánchez puede interpretarse como un

mensaje tranquilizador a los mercados, al empresariado y a

Bruselas. En tiempos de incertidumbre a nivel global, el

próximo Gobierno evitará experimentos y giros bruscos en la

economía, al menos a corto plazo. Así lo demuestran la

creación de una vicepresidencia económica, el refuerzo de la

ministra de Hacienda como nueva portavoz, el fichaje de una

experta en comercio internacional como titular de Exteriores

y la incorporación del hasta ahora presidente de la Autoridad

Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) como

encargado de las pensiones.

8  C L A V E S  D E L  G O B I E R N O
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7. UNA LEGISLATURA TENSA

 

La crispación acumulada durante las dos campañas

electorales consecutivas, con la tensión añadida de la sesión

de investidura, es el presagio de una legislatura que estará

marcada por la agitación en el Hemiciclo y quizá también en

las calles. Paradójicamente, los ataques al Gobierno desde las

bancadas de la oposición podrían servir como ‘pegamento’

para reparar o minimizar las posibles grietas internas en la

coalición. Cuanto más duras sean las críticas de la derecha,

más unida deberá mantenerse la izquierda de cara a sus

militantes y votantes.

 

8. LOS INDEPENDENTISTAS, DECISIVOS

 

Sin la abstención de ERC y EH Bildu. Sánchez no habría

superado la votación en el Congreso. Con este condicionante,

cabe preguntarse si el Ejecutivo será capaz de resistir cuatro

años o, por el contrario, los españoles serán llamados

nuevamente a las urnas antes de 2023. La “paciencia”

prometida por algunos portavoces independentistas durante

el debate de investidura dependerá de cómo avance la mesa

de diálogo en Cataluña y de cuál sea el equilibrio de fuerzas

después de las elecciones autonómicas que podrían

convocarse a lo largo de 2020. Mientras tanto, el presidente y

sus ministros intentarán marcar la agenda con medidas que

tengan repercusión mediática para consolidar la impresión de

que España tiene por fin un Gobierno en activo, y no en

funciones.

8  C L A V E S  D E L  G O B I E R N O
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C O M P O S I C I Ó N  D E L  G O B I E R N O
D E  P E D R O  S Á N C H E Z

Pedro Sánchez, 
Presidencia del Gobierno

Carmen Calvo,
Vicepresidencia.

Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria

Democrática

Pablo Iglesias, 
Vicepresidencia para
Derechos Sociales y

Agenda 2030

Nadia Calviño, 
Vicepresidencia para

Asuntos Económicos y
Transformación Digital

Teresa Ribera, 
Vicepresidencia para la
Transición Ecológica y

Reto Demográfico

Arancha González,
Asuntos Exteriores,

Unión Europea y
Cooperación

Juan Carlos Campo, 
Justicia

Margarita Robles,
Defensa

María Jesús Montero,
Hacienda y Portavocía

del Gobierno 

Fernando 
Grande-Marlaska,

Interior

José Luis Ábalos,
Transporte, Movilidad y

Agenda Urbana

Isabel Celaá,
Educación

Yolanda Díaz,
Trabajo

José Luis Escrivá,
Seguridad Social,

Inclusión y Migraciones

Reyes Maroto,
Industria, Comercio y

Turismo

Luis Planas,
Agricultura, Pesca y

Alimentación

Carolina Darias,
Política Territorial y

Función Pública

Irene Montero,
Igualdad

José Manuel Rodríguez,
Cultura y Deporte

Salvador Illa,
Sanidad

Alberto Garzón,
Consumo

Pedro Duque, 
Ciencia e Innovación

Manuel Castells,
Universidades



 

 

 

 

 

 

 

 

Vencedor de las elecciones generales en abril y noviembre de

2019 con amplia ventaja en votos y escaños, aunque sin la

mayoría parlamentaria necesaria para gobernar en solitario

como deseaba, Pedro Sánchez ha conseguido finalmente

poner en marcha su nuevo Ejecutivo. Una vez superado el

obstáculo de la investidura en el Congreso, el líder socialista

inicia ahora una segunda etapa que estará definida por un

marcado acento económico y verde y la continuidad de

buena parte de su núcleo duro, pero también por los cambios

de nombres y competencias que implica la coalición con

Unidas Podemos.

 

Asesor internacional, concejal en el Ayuntamiento de Madrid,

diputado en el Congreso, secretario general del PSOE y ahora

presidente del Gobierno, Sánchez se enfrenta al desafío de

llevar adelante una agenda progresista sin despertar la

intranquilidad de empresarios e inversores en tiempos de

incertidumbre económica. Tendrá, además, el desafío de

encontrar una solución para lo que él mismo ha definido como

un "conflicto político" entre el Gobierno central y los sectores

independentistas en Cataluña. Sin el respaldo parlamentario

de determinadas formaciones, en especial ERC, resultará difícil

agotar los cuatro años de legislatura.

 

Si algo ha demostrado Sánchez a lo largo de su carrera es una

notable capacidad para resistir. Manual de resistencia se titula

su autobiografía lanzada en 2019: toda una declaración de

intenciones de este líder político que en los últimos tres años

ha desafiado una y otra vez los pronósticos.

 

Primero, en mayo de 2017, logró reconquistar la Secretaría

General del PSOE –que ya había ocupado entre 2014 y 2016–

tras haberse visto obligado a renunciar por negarse a permitir

con su abstención la investidura de Mariano Rajoy; un año

después, en mayo de 2018, consiguió arrebatarle la

Presidencia a Rajoy a través de la primera moción de censura

exitosa de la historia de la democracia en España, y finalmente,

en las sucesivas citas electorales de 2019, alcanzó su objetivo

de volver a situar a los socialistas como la primera fuerza en las

urnas y mantenerse en el poder.

En 19 meses como inquilino de La Moncloa, Sánchez ha

ejercido el poder desde su doble faceta como presidente y

candidato, ha reforzado su control del partido sin apenas

cuestionamientos públicos por parte de los barones

territoriales y ha dado prioridad a su proyección

internacional, con predilección por las cumbres europeas y

por otros foros de temática económica y medioambiental. 

 

La fotografía junto a Angela Merkel, Emmanuel Macron y

Donald Tusk, durante la reunión para elegir a los nuevos altos

cargos de la UE en junio de 2019, representa la imagen que el

jefe del Gobierno busca transmitir hacia dentro y hacia fuera:

una España más conectada, implicada e influyente.

 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la

Universidad Complutense de Madrid, Sánchez es doctor en

Economía y Empresa por la Universidad Camilo José Cela,

donde ha sido profesor. Antes de alcanzar la máxima

responsabilidad al frente del Ejecutivo, ejerció a finales de los

años 90 como asesor en el Parlamento Europeo y jefe de

Gabinete del Alto Representante para Naciones Unidas en

Bosnia durante la Guerra de Kosovo. También fue director de

Relaciones Internacionales de la Organización de

Consumidores y Usuarios (OCU).

 

BALANCE RECIENTE

 

El fracaso de las negociaciones para la investidura durante el

verano y la repetición de las elecciones generales en

noviembre hicieron que Sánchez viviera gran parte de 2019

como presidente en funciones, volcado en su papel de

candidato ante la imposibilidad de sacar adelante su agenda

por falta de apoyos en el Congreso. 

 

En este contexto, el líder socialista se centró en acusar a sus

contrincantes, no solamente en el bloque de la derecha (PP,

Vox, Cs) sino también en Unidas Podemos, de obstaculizar "el

único Gobierno posible". 

 

Finalmente, las matemáticas no se pusieron de su lado y tuvo

que aceptar una coalición con Iglesias como vicepresidente,

una opción que había descartado públicamente en reiteradas

ocasiones.

 

 

 

 

 

 

P E D R O
S Á N C H E Z

P R E S I D E N C I A  D E L  G O B I E R N O



RETOS POLÍTICOS

 

La economía, la agenda verde y el diálogo para afrontar la

situación en Cataluña serán tres de los pilares clave del

nuevo Gobierno en esta legislatura recién estrenada, cuya

duración está prevista hasta finales de 2023 salvo que la

inestabilidad parlamentaria y otros factores obliguen a

convocar elecciones anticipadas. 

 

Desde La Moncloa y los ministerios que dependen del PSOE,

el Ejecutivo tendrá el desafío de cumplir con sus promesas

orientadas a los más desfavorecidos y al sector más

progresista de la sociedad sin desatender las demandas del

sector privado ni desviarse de los compromisos de

estabilidad presupuestaria con Bruselas.

 

Desde la perspectiva de la organización interna del Ejecutivo,

Sánchez inicia esta nueva etapa con el reto –casi una

obligación– de mantener la buena sintonía con Iglesias y el

grupo de Unidas Podemos dentro del Consejo de Ministros,

así como imponer la disciplina en la estrategia de

comunicación para trasladar mensajes coherentes a la

sociedad y evitar así alimentar a los medios y a la oposición

con noticias sobre divergencias y desobediencias entre los

integrantes del gabinete.

P E D R O
S Á N C H E Z

P R E S I D E N C I A  D E L  G O B I E R N O



 

 

 

 

 

 

 

 

La coalición con Unidas Podemos y la creación de tres nuevas

vicepresidencias no han impedido a Carmen Calvo

mantenerse como la número dos de Pedro Sánchez.

Afianzada en el cargo desde la moción de censura en 2018, la

mano derecha del presidente deberá ceder a la ministra

Irene Montero las competencias de Igualdad –uno de los

temas prioritarios en la campaña del PSOE–, pero a cambio

asumirá el área de Memoria Democrática, hasta ahora en la

cartera de Justicia, además de conservar Presidencia y

Relaciones con las Cortes.

 

Calvo es una de las voces de más peso en el núcleo político del

Gobierno y ha tenido un papel destacado en la gestión de la

situación en Cataluña, tanto al negociar la aplicación del

artículo 155 de la Constitución durante el anterior mandato

de Mariano Rajoy como al participar, ya desde el Ejecutivo, en

la interlocución con la Generalitat de Cataluña y con los

partidos independentistas.

 

Antes de incorporarse al círculo de confianza de Sánchez,

Calvo fue consejera andaluza de Cultura entre 1996 y 2004,

en el equipo encabezado por Manuel Chaves, y ministra de

Cultura entre 2004 y 2007, en el primer Gobierno de José

Luis Rodríguez Zapatero. Durante su gestión se aprobaron,

entre otros, el Plan Integral Antipiratería, la reforma de la

Ley de Propiedad Intelectual, la Ley del Cine y la Ley de

Restitución de los papeles del Archivo de Salamanca.

Posteriormente ejerció como vicepresidenta primera del

Congreso (2007-2008) y presidenta de la Comisión de

Igualdad (2008-2011).

 

Antes de dar el salto a la política en el ámbito autonómico,

con su incorporación a las listas del PSOE en 1996, y en el

panorama nacional, Calvo ya era conocida en el ámbito

académico como militante feminista. Es autora, entre otros,

de los ensayos La mujer en España, Política social para la

igualdad de los sexos o Ciudadanas: de la igualdad formal a la

igualdad material.

Doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de

Córdoba, Calvo ha desarrollado también una carrera

profesional en la docencia como profesora titular de

Derecho Constitucional –actualmente en excedencia– en

esa institución, además de secretaria general y vicedecana de

la Facultad de Derecho en los años 90. En esa época fue

secretaria del Instituto Andaluz Interuniversitario de

Criminología.

 

BALANCE RECIENTE

 

Calvo ha dedicado parte de sus esfuerzos como

vicepresidenta a la agenda en Cataluña, tanto para negociar

con ERC los Presupuestos –sin éxito– como para establecer

puentes de diálogo con la Generalitat. En este apartado ha

protagonizado algunas ruedas de prensa controvertidas,

como aquella de febrero de 2019 en la que mencionó la

posibilidad de introducir la figura de un "relator" en la mesa

de partidos catalanes. Aquella expresión acabó dando alas a

una manifestación en la madrileña plaza de Colón que sirvió

para escenificar una aproximación estratégica entre PP, Cs y

Vox. La número dos del Gobierno ha tenido un papel

destacado en la exhumación de los restos de Francisco

Franco, una de las decisiones con mayor repercusión

mediática de la pasada legislatura.

 

RETOS POLÍTICOS

 

Además de continuar con su labor como vicepresidenta

política y responsable de Presidencia y Relaciones con las

Cortes, Calvo ejercerá en esta nueva legislatura las

competencias de Memoria Democrática. 

 

En el acuerdo firmado entre el PSOE y Unidas Podemos se

recoge la necesidad de "desarrollar actuaciones de 

reconocimiento y reparación de las víctimas de la Guerra

Civil y la  dictadura, declarando el 31 de octubre como día de

recuerdo para todas las víctimas del franquismo y el 8 de

mayo como el día de reconocimiento a las víctimas del

exilio". 

 

Además, se promete llevar a cabo "un programa de

exhumaciones de las víctimas del franquismo que continúan

en fosas comunes" y "una auditoría de los bienes expoliados

por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares",

lo cual incluye "la recuperación inmediata del Pazo de Meirás

para el patrimonio público".

C A R M E N
C A L V O

V I C E P R E S I D E N C I A  Y  M I N I S T E R I O  D E  P R E S I D E N C I A  Y
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BALANCE RECIENTE

 

Líder del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, Iglesias

facilitó la llegada de Sánchez al poder apoyando su moción de

censura contra Rajoy. Su apoyo al proyecto de Presupuestos

Generales del Estado del Gobierno Sánchez no impidió que

éste decayera en febrero de 2019, derrota parlamentaria que

precipitó la convocatoria de elecciones generales.

 

Tras los comicios de abril de 2019, en la XIII Legislatura,

Unidas Podemos, con un Pablo Iglesias especialmente duro

con el PSOE, no apoyó a Sánchez en el debate de investidura

tras un proceso de negociación entre ambas formaciones

plagado de filtraciones y trampas internas. El líder socialista le

acusó de ser el responsable de una nueva convocatoria

electoral y los reproches se cruzaron con dureza entre ambos

partidos.

 

RETOS POLÍTICOS

 

Iglesias ha conseguido que Podemos entre en el Gobierno y

que él ocupe una Vicepresidencia. Sin embargo, Sánchez ha

diluido su cuota de poder haciendo que haya otras tres en el

organigrama del Gobierno.

 

La titularidad de Derechos Sociales y Agenda 2030 sitúa a

Pablo Iglesias al frente de un área de la que su formación ha

hecho bandera política desde su fundación. De acuerdo con el

pacto de Gobierno firmado entre PSOE y Unidas Podemos,

entre otras cuestiones Iglesias tendrá por delante el reto de

trabajar por la regeneración, luchar contra la corrupción,

proteger los servicios públicos, la educación, impulsar las

escuelas infantiles de 0 a 3 años, la sanidad pública, atender a

los dependientes y sus familiares, las pensiones, la vivienda

como derecho, etcétera. Áreas muchas de ellas con ministerio

propio con las que Iglesias deberá trabajar de forma

transversal.

 

En paralelo, tendrá competencias sobre la implantación de

políticas dirigidas a la consecución de la Agenda 2030, cuyos

objetivos apuntan, entre otros, al fin de la pobreza, el hambre

cero, la igualdad de género, la salud y el bienestar, la

educación de calidad, la energía asequible y no contaminante,

el trabajo y crecimiento económico, la industria, innovación e

infraestructura. El principal reto será por tanto lograr una

buena coordinación con una gran parte de ministerios para

establecer políticas transversales en pos de dichos objetivos.

 

 

 

 

 

 

 

 

Politólogo, Pablo Iglesias ha sido profesor interino en la

Universidad Complutense, fundador de Podemos,

eurodiputado, diputado y, tras el pacto firmado con Pedro

Sánchez a finales de 2019, vicepresidente del Gobierno.

 

En apenas seis años, Iglesias ha pasado de fundar Podemos

junto a Juan Carlos Monedero, Carolina Bescansa, Íñigo

Errejón y Luis Alegre, a colocar al partido —en coalición con

Izquierda Unida— en el Consejo de Ministros. Por el camino,

Iglesias ha perdido a tres de los cinco cofundadores de

Podemos, ha afianzado su poder personal en la formación y

ha pasado de proclamar que el cielo se toma por asalto a

abogar por el diálogo sosegado y constructivo.

 

Formado políticamente en el ámbito de la Unión de

Juventudes Comunistas de España, como estudiante primero

y profesor después convirtió la Facultad de Ciencias Políticas

de la Universidad Complutense en el germen de Podemos.

Con el impulso del 15-M, lanzaron una formación que dio las

campanadas en las elecciones europeas del 25 de mayo de

2014 logrando cinco escaños menos de seis meses después

de su fundación.

 

El Parlamento Europeo fue el primer éxito de Podemos y su

principal plataforma hacia la política nacional. Al tiempo que

la crisis de representatividad hundía el sistema bipartidista,

Pablo Iglesias lanzaba a Podemos a la arena nacional, lograba

representación en parlamentos autonómicos e irrumpía en el

Congreso como tercera fuerza parlamentaria con 42

diputados. Desde entonces, el posicionamiento de Podemos

le ha llevado a ir perdiendo apoyos elección tras elección,

hasta alcanzar los 26 escaños actuales que, paradójicamente,

le han llevado a ocupar una Vicepresidencia del Gobierno.

 

En estos seis años, Iglesias ha visto cómo dejaban Podemos

sus cuatro fundadores y cómo tres de ellos le retiraban el

apoyo. Al tiempo, ha aupado a nuevos líderes, la mayoría

provenientes de Izquierda Unida, formación que ha sido

absorbida por la coalición Unidas Podemos.

P A B L O
I G L E S I A S

V I C E P R E S I D E N C I A  P A R A  D E R E C H O S  S O C I A L E S  Y
A G E N D A  2 0 3 0



El pasado 22 de febrero, el Consejo de Ministros dio el visto

bueno al Anteproyecto de Ley para la transformación digital

del sistema financiero. El proyecto establece un entorno

jurídico adecuado para garantizar que el proceso innovador

se desarrolle de forma eficaz y segura para los usuarios.

 

Con este primer paso, España se sumó así a los países a la

vanguardia tecnológica que cuentan con sistemas similares

para acompañar la transformación digital del sistema

financiero y da respuesta a las recomendaciones de diversas

instituciones y foros internacionales.

 

RETOS POLÍTICOS

 

Uno de los retos a los que se tendrá que enfrentar Calviño

como presidenta de la Comisión Delegada del Gobierno

para Asuntos Económicos será el de coordinar las decisiones

que el resto de los ministerios del área económica quieran

llevar a su aprobación al Consejo de Ministros.

 

Hasta el momento, apenas ha habido roces entre Ministerios

en la Comisión Delegada porque parece haber habido una

notable sintonía entre la titular de Economía y la de

Hacienda, María Jesús Montero. Sin embargo, la

desaceleración económica puede hacer peligrar este clima de

armonía al tener que destinar mayores fondos públicos a

políticas que intenten paliar estos efectos.

 

Entre los desafíos de esta nueva Vicepresidencia, además de

los ya mencionados anteriormente, se encuentran la creación

de políticas para la mejora de la productividad, la Sociedad

de la Información y las telecomunicaciones, según indica el

pacto de la coalición firmado entre el PSOE y Unidas

Podemos.

 

Tendrá también que abordar la renovación de la Comisión

Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuyo

presidente y la mitad de los consejeros han superado ya el

periodo máximo de mandato contemplado.

 

 

 

 

 

 

 

 

La creación de esta nueva Vicepresidencia supone el refuerzo

de las competencias de Nadia Calviño, hasta ahora ministra

de Economía. Entre sus nuevas funciones se encuentra la de

presidir la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, donde

tendrá que coordinar todas las carteras de economía del

Gobierno. Calviño cuenta con una trayectoria de más de una

década en las instituciones europeas, donde ejerció como

directora general de Presupuestos de la Comisión, directora

general adjunta de Competencia (2006-2010) y de Servicios

Financieros (2010-2014).

 

Licenciada en Economía y Derecho por la Universidad

Complutense de Madrid y la UNED, respectivamente, la

nueva vicepresidenta pertenece al Cuerpo de Técnicos

Comerciales y Economistas del Estado. Calviño, que aboga

por la reducción del déficit y la deuda pública, trabajó a las

órdenes de Luis de Guindos, entonces secretario de Estado

de Economía, durante el Gobierno de José María Aznar. Con

el triunfo electoral de José Luis Rodríguez Zapatero y la

incorporación de Pedro Solbes, fue ascendida a directora

general de Defensa de la Competencia antes de trasladarse a

Bruselas.

 

De perfil moderado y europeísta, es hija de José María

Calviño, director general de RTVE durante el primer

Gobierno de Felipe González (1982-86). Entre sus méritos

más conocidos constan las negociaciones para la salida del

Reino Unido de la Unión Europea.

 

BALANCE RECIENTE

 

Calviño tomó posesión del cargo de ministra de Economía y

Empresa en junio de 2018. A pesar de los esfuerzos

realizados, varias de las normas que impulsó su

Departamento en la pasada legislatura se quedaron colgadas,

como la nueva ley de distribución de seguros o la regulación

del “Sandbox”, el banco de pruebas regulatorio para las

fintech. 

 

N A D I A
C A L V I Ñ O

V I C E P R E S I D E N C I A  P A R A  A S U N T O S  E C O N Ó M I C O S  
Y  T R A N S F O R M A C I Ó N  D I G I T A L



Durante su trayectoria se ha especializado en negociación

internacional sobre el cambio climático, donde se ha ganado el

respeto internacional como técnica. Ribera ha estado siempre

cerca de Pedro Sánchez desde que éste llegó a la Secretaría

General del PSOE. Tanto, que en 2016 Sánchez la eligió como

presidenta del Consejo Asesor para la Transición Ecológica de

la Economía (CAPTE) de los socialistas y posteriormente

ministra. Ahora su confianza en ella se confirma, con el ascenso a

una vicepresidencia. 

 

BALANCE RECIENTE

 

Ribera ha sido una de las ministras más expuestas de la anterior

legislatura. De perfil técnico, su convencimiento de una

economía basada en energías renovables y bajas emisiones y un

país decididamente sostenible le ha hecho protagonista de

muchos titulares. 

 

El cierre de varias centrales eléctricas de carbón, el fin de la

actividad minera y los sucesivos anuncios sobre el contenido final

del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), sobre

el endurecimiento de las emisiones o la modificación de la

retribución del gas, han suscitado no pocas polémicas y

discrepancias en el sector e incluso corrientes negacionistas.

 

RETOS POLÍTICOS

 

Ribera tiene por delante el gran reto de terminar el plan

ambicioso de transición ecológica que pretende consolidar la

imagen de España como modelo a seguir internacionalmente en

medidas contra el Cambio Climático, con objetivos más exigentes

que los requerimientos fijados por Bruselas, en materias como los

plazos de prohibición de determinados usos de los combustibles

fósiles. La aprobación del PNIEC y su Ley de Cambio Climático y

Transición Ecológica es un gran desafío que comprende la fijación

final de los objetivos de emisiones, lo que influirá en todas las

políticas industriales y urbanas. Estos cambios afectarán también

a las futuras regulaciones de economía circular y autoconsumo

prometidas en su acuerdo de coalición, lo que repercutirá en la

profunda reforma planteada para el sistema eléctrico.

 

Por otra parte, el reto demográfico es un nuevo desafío que no

incluía su cartera antes. La Estrategia Nacional frente al reto

demográfico, de lucha contra la despoblación, de conectividad y

de apoyo a la población joven, junto con el Plan Nacional de

Desarrollo Rural, son dos nuevos objetivos ambiciosos y

necesarios que verán la luz en la próxima legislatura.

V I C E P R E S I D E N C I A  P A R A  L A  T R A N S I C I Ó N  E C O L Ó G I C A  Y  E L
R E T O  D E M O G R Á F I C O

 

 

 

 

 

 

 

 

El nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta es

reflejo de una de las prioridades de Pedro Sánchez en el

futuro Ejecutivo de coalición, la transición ecológica, lo que

quedó demostrado con la decisión de celebrar la COP-25 en

España en diciembre de 2019 tras la renuncia de Chile. La

ministra para la Transición Ecológica en la anterior legislatura

sube un peldaño en el escalafón del nuevo Ejecutivo con el

objetivo claro no solo de terminar la labor que empezó unos

meses atrás, sino de consolidar la transición ecológica como

una necesidad transversal del resto de políticas del Ejecutivo,

afectando por tanto a otros departamentos.

 

Ribera se licenció en Derecho por la Universidad

Complutense de Madrid y es diplomada en Derecho

Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios

Constitucionales. Pertenece al Cuerpo Superior de

Administradores Civiles del Estado. Como docente, ha sido

profesora asociada en el departamento de Derecho Público y

Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid.

También ha ocupado el cargo de directora del Instituto de

Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI),

con sede en París. 

 

Anteriormente fue consejera técnica en el gabinete del

Subsecretario de Medio Ambiente, jefa del Área de

Cumplimiento y Desarrollo y coordinadora en la Oficina

Española de Cambio Climático, directora de la Oficina

Española de Cambio Climático, directora general y,

finalmente, secretaria de Estado de Medio Ambiente, entre

2008 y 2011, en la segunda legislatura de José Luis Rodríguez

Zapatero, a pesar de no estar afiliada al partido en esa época.

 

Respecto a su experiencia en la empresa privada, la nueva

vicepresidenta plasmó su convencimiento en las energías

renovables fichando por Isofotón como directora general de

Desarrollo Estratégico y Nuevos Mercados Internacionales

en 2012. 

 

 

 

T E R E S A
R I B E R A



 

 

 

 

 

 

 

 

La nueva ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y

Cooperación se incorpora al equipo de Sánchez después de

haber ocupado diferentes cargos en la Unión Europea y con

un marcado perfil económico. Jurista de profesión, es

experta en relaciones internacionales, comercio y cuenta con

una larga trayectoria profesional en organismo

internacionales. 

 

Como sustituta de Josep Borrell, ahora al frente de la

diplomacia europea como Alto Representante de Política

Exterior y de Seguridad Común de la UE, deberá trabajar para

fortalecer la influencia de España en organismos e instancias

internacionales para lograr una “España europea abierta al

mundo”. 

 

Hasta su nombramiento como ministra ocupaba el cargo de

subsecretaria general de la ONU y directora ejecutiva de

Centro de Comercio Internacional (TIC, por sus siglas en

inglés), agencia conjunta de las Naciones Unidas y la

Organización Mundial de Comercio.

 

Pasó su infancia en Tolosa y comenzó su carrera profesional

en el sector privado como asociada en el despacho de

abogados alemán Bruckhaus Westrick Stegemann en

Bruselas. Fue directora del gabinete del director general de la

Organización Mundial del Comercio (OMC) y su

representante en el G-20. 

 

Además desempeñó diferentes cargos en la Comisión

Europea relacionados con el comercio, la comunicación y las

relaciones internacionales. 

 

González Laya es licenciada en Derecho por la Universidad

de Navarra y completó sus estudios con un posgrado en

Derecho Europeo por la Universidad Carlos III de Madrid.

Actualmente es presidenta del Consejo Global de Campeones

por la Igualdad de Género y copreside el Consejo sobre el

Futuro del Comercio y de la Inversión del World Economic

Forum. Domina el inglés, francés, euskera, italiano y alemán.

RETOS POLÍTICOS

 

El principal reto de este nuevo Ministerio es el desarrollo de

la diplomacia económica. Además deberá impulsar el

proyecto comunitario europeo, fortaleciendo las relaciones

con Iberoamérica y África, y participando en la defensa de

los derechos humanos, el cumplimiento de los Acuerdos de

París, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda

2030.

 

La salida del Reino Unido de la Unión Europea, con la

particularidad de despejar la futura relación que tendrá

Gibraltar con la UE, constituye otra de las tareas principales

para la diplomacia española en el próximo ciclo, junto a los

retos de la batalla arancelaria entre Estados Unidos y el resto

de las potencias económicas mundiales.

 

Finalmente, el último de los puntos de los acuerdos de

coalición se compromete a estudiar la eliminación de la

exigencia de unanimidad para la toma de determinadas

decisiones en la UE, de forma que resulten viables muchas de

las anteriores propuestas y la conveniencia, en algunos casos,

de avanzar a diferentes velocidades en el proceso de

integración europea.

A R A N C H A
G O N Z Á L E Z

M I N I S T E R I O  D E  A S U N T O S  E X T E R I O R E S ,  U N I Ó N  E U R O P E A  Y
C O O P E R A C I Ó N  



 

 

 

 

 

 

 

 

Justicia es una de las carteras en las que Pedro Sánchez ha

apostado por la renovación. En lugar de Dolores Delgado,

que había desempeñado estas funciones desde la moción de

censura en 2018, el Ministerio estará ahora a cargo de Juan

Carlos Campo, un juez que conoce al detalle la

Administración de Justicia y acumula una larga trayectoria

política en el ámbito autonómico y nacional.

 

El nuevo ministro ha ejercido como portavoz del PSOE en la

Comisión de Justicia en las tres últimas legislaturas, desde su

elección como diputado por Cádiz en las generales de 2015.

También ha sido vicepresidente primero de la Comisión de

Calidad Democrática, Contra la Corrupción y para las

Reformas Institucionales y Legales, entre otras

responsabilidades parlamentarias.

 

No es la primera vez que Campo forma parte de un Ejecutivo.

Entre 2009 y 2011, en la recta final del Gobierno de José Luis

Rodríguez Zapatero, fue secretario de Estado de Justicia, un

cargo al que se incorporó tras haber sido vocal del Consejo

General del Poder Judicial (CGPJ) de 2001 a 2008 a

propuesta de los socialistas.

 

En otras etapas de su carrera ha desempeñado cargos en la

Junta de Andalucía, primero como director general de

Relaciones con la Administración de Justicia y después como

secretario general de Relaciones con el Parlamento. Es

doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla y magistrado

desde 1989, aunque no ha ejercido en los últimos años.

BALANCE RECIENTE 

 

Como diputado en las legislaturas número XI, XII y XIII,

Campo ha sido una de las principales voces del PSOE en

materia de Justicia. Una de sus intervenciones más

recordadas se produjo durante el debate en el Congreso

sobre la prisión permanente revisable después del asesinato

del pequeño Gabriel Cruz en 2018. El parlamentario

socialista reprochó a PP y Cs la "utilización" de las víctimas y

se mostró contrario a ampliar las penas desde un

planteamiento de "rabia, ira y sed de venganza". "Sin prisión

permanente revisable vencimos a ETA y con prisión

permanente revisable hemos tenido la muerte de Gabriel",

señaló el portavoz en la Cámara Baja, hoy presidida por su

actual pareja y compañera de partido, Meritxell Batet.

 

RETOS POLÍTICOS

 

El nuevo ministro se encontrará con la difícil misión de fijar la

posición de la Abogacía del Estado con respecto al

independentismo catalán. También deberá impulsar

acuerdos entre las distintas fuerzas parlamentarias para

renovar el CGPJ, así como un tercio de la composición del

Tribunal Constitucional. 

 

Uno de los principales retos de su departamento pasa por

promover un Pacto de Estado para la Modernización de la

Administración de Justicia y actualizar el acceso a la carrera

judicial. 

 

Además, asumirá la tarea de sustituir el artículo 324 de la Ley

de Enjuiciamiento Criminal para eliminar el plazo máximo de

instrucción, por ser una limitación para la lucha contra la

corrupción. 

 

Otro de los puntos clave será promover la agilidad de la

Justicia y la tutela judicial en los casos de violencia

machista.

JUAN
CARLOS
CAMPO

M I N I S T E R I O  D E  J U S T I C I A



BALANCE RECIENTE

 

Margarita Robles asumió la cartera de Defensa en el Gobierno

Sánchez por sorpresa cuando todas las quinielas la situaban al

frente de Interior. Se convirtió en la tercera mujer al frente de

Defensa tras Carme Chacón (2008-2011) y María Dolores de

Cospedal (2016-2018). Tenía ante sí, entre otros, los retos de

poner en marcha los programas de inversión comprometidos por

esta última, muy esperados por la industria de Defensa y

señalados como indispensables para avanzar en el aumento del

presupuesto de Defensa al 2% del PIB.

 

Durante su primer mandato se pusieron en marcha inversiones

récord por valor de más de 10.000 millones de euros, con

programas dirigidos a modernizar las dotaciones de armamento

(submarinos S-80, helicópteros NH-90, Chinook, fragatas F-110,

Eurofighter y vehículos terrestres 8x8 de las Fuerzas Armadas).

Además, se impulsó la Cultura de Defensa con el objetivo

declarado de identificar la política de Defensa no solo como

política pública sino también como política social.

 

RETOS POLÍTICOS

 

Robles debe hacer frente a varios retos, en parte heredados de

su anterior mandato. El primero de todos, la renovación de la

cúpula militar, que la propia ministra anunció en junio al aún jefe

del Estado Mayor de la Defensa, teniente general Fernando

Alejandre Martínez. Se da por hecho que dicha renovación se

abordará en una de las primeras reuniones del Consejo de

Ministros del nuevo Gobierno. En paralelo, Robles debe

gestionar el nombramiento de un nuevo secretario de Estado

director del Centro Nacional de Inteligencia —institución que

regresó a la órbita de Defensa desde el Ministerio de la

Presidencia precisamente con el nombramiento de Robles—,

toda vez que la actual dirección se mantienen de forma interina

tras la marcha del general de ejército Félix Sanz Roldán.

 

Además, Defensa debe resolver de manera urgente un problema

que afecta al programa estrella de armamento comprometido:

el de los vehículos 8x8 destinados a sustituir a los BMR actuales.

En el ámbito internacional, entroncando con lo acordado en el

pacto de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, deberá

trabajar en pos de una mayor autonomía de la Unión Europea en

materia de seguridad ante amenazas cibernéticas y bélicas. En

este sentido y ante el fracaso de la PESCO, Robles debe ser

capaz de situar a España en un papel clave en el futuro de la UE

en materia de Defensa, lo que afectará igualmente a la industria.

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, a los 23

años ya era juez. Fue la primera mujer que presidió una Sala de lo

Contencioso-Administrativo, la primera en presidir una

Audiencia   —la de Barcelona— y la tercera en llegar al Tribunal

Supremo.

 

Durante el último Gobierno de Felipe González fue subsecretaria

del Ministerio de Justicia (1993-1994) y secretaria de Estado de

Interior (1994-1996), cargo desde el que impulsó la investigación

del secuestro y asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio

Zabala —primer acto terrorista reivindicado por los Grupos

Antiterroristas de Liberación (GAL)— y mantuvo un sonoro

enfrentamiento con el entonces juez Baltasar Garzón a cuenta

del tratamiento dado a José Amedo y Michel Domínguez.

Posteriormente, Garzón la recusó a ella y otros dos vocales del

Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Durante su mandato

también se capturó a Luis Roldán, exdirector general de la

Guardia Civil.

 

Entre 2004 y 2016, Robles fue magistrada del Tribunal Supremo.

De 2008 a 2013 fue además vocal del CGPJ a propuesta del

PSOE. Pertenece a Jueces para la Democracia, asociación

profesional de carácter progresista. 

 

En 2016 anunció su regreso a la política en las elecciones

legislativas de junio como número dos de la lista por Madrid del

PSOE encabezada por Pedro Sánchez. Robles había solicitado

una excedencia como magistrada del Tribunal Supremo pero la

Comisión Permanente del CGPJ acordó, en una reñida votación,

que la excedencia implicaba la pérdida de condición de

magistrada del Supremo.

 

Fiel a Sánchez en su pelea interna en el partido tras el “no es no” a

Mariano Rajoy, fue elegida portavoz del Grupo Parlamentario

Socialista en el Congreso en sustitución de José Luis Ábalos en

junio de 2017, tras el 39 Congreso del PSOE que nombró a Pedro

Sánchez secretario general.

M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A

MARGARITA
ROBLES



Aprobación de una Ley de Medidas de Prevención y

Lucha contra el Fraude Fiscal y una Estrategia nacional

contra el fraude fiscal.

Ampliar el listado de deudores a la Hacienda Pública y

reforzar el control de las SICAV.

Aumentar la progresividad del sistema fiscal  que

contempla el acuerdo de Gobierno, por medio de la

reforma del impuesto de sociedades y del impuesto sobre

la Renta de las Personas Físicas. 

Aprobación de impuestos digitales (tasa Google) con el fin

de gravar aquellas operaciones de la Economía digital que

actualmente no tributan. 

Aprobación del impuesto de transacciones financieras y

el fomento de una nueva fiscalidad verde como

mecanismo para desincentivar comportamientos nocivos

para el medioambiente.

Reformular los tipos de gravamen del Impuesto de Valor

Añadido, en concreto, en lo relativo a los servicios

veterinarios y los productos de higiene femenina.

Por otro lado, en clave interna, Montero es una referencia en

el PSOE-A, hasta el punto de que llegó a hablarse de ella

como posible sucesora de Susana Díaz durante las primarias.

 

RETOS POLÍTICOS

 

Montero deberá lidiar con una doble responsabilidad, ya que

será la primera vez que el control de la caja pública y la

Portavocía del Gobierno queden en manos de la misma

persona. Un reto complicado si tenemos en cuenta que

Montero deberá compaginar la labor de comunicación de

todos los Ministerios del primer Gobierno de coalición con el

diseño de unos Presupuestos clave para garantizar la

perdurabilidad de un Ejecutivo en minoría parlamentaria.

 

Algunos de los restos que tiene por delante son:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con su consolidación al frente de Hacienda y su refuerzo

como nueva portavoz del Gobierno, la ministra continúa una

trayectoria ascendente que ya quedó reflejada en la

campaña electoral de noviembre, cuando fue escogida para

representar al PSOE en el último debate televisado de la

campaña. También jugó a su favor la defensa que hizo de los

Presupuestos Generales del Estado en febrero de 2019

durante el debate celebrado en el Congreso de los Diputados,

a pesar de que finalmente las cuentas públicas del Estado

fueran rechazadas por el Hemiciclo.

 

Licenciada en Medicina y Cirugía, destaca por tener una

amplia especialización en gestión sanitaria y hospitalaria,

ámbitos en los que ha desarrollado la mayor parte de su

trayectoria profesional, y por reivindicar en los últimos años

un nuevo modelo de financiación autonómica. 

 

En el ámbito de la gestión sanitaria, fue subdirectora médica

del Hospital Universitario Virgen de Valme entre 1995 y

1998, cuando pasó a ocupar el cargo de subdirectora médica

y subdirectora gerente del Hospital Virgen del Rocío. Seis

años después, dio el paso al Gobierno autonómico tras ser

nombrada viceconsejera de Salud de la Junta de Andalucía.

En 2004 pasó a estar al frente de la Consejería de Salud, que

dirigió hasta 2013.  La gestión de Montero al frente de la

Sanidad andaluza estuvo marcada por su apuesta por la

fusión hospitalaria. Sin embargo, las protestas que generó

dicho proceso acabaron costándole el puesto. El entonces

presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán la

situó al frente de la Consejería de Hacienda y Administración

Pública, puesto en el que la mantuvo Susana Díaz y desde el

que dio el salto al cargo que ahora revalida.

 

Su nombramiento en el primer Ejecutivo de Sánchez fue un

nuevo gesto para acallar especulaciones sobre las posibles

políticas presupuestarias de su Gobierno. Además, Montero

llegó a Madrid tras haber negociado presupuestos en

minoría en Andalucía, algo que tendrá que reeditar en el

Congreso si el Ejecutivo pretende llegar hasta el final de la

legislatura. 

P O R T A V O C Í A  D E L  G O B I E R N O  Y  M I N I S T E R I O  D E  H A C I E N D A

M A R Í A
J E S Ú S

M O N T E R O



Por un lado, la gestión policial de la violencia callejera desatada

en Cataluña tras la sentencia del procés, criticada por sindicatos

policiales y, especialmente, desde la Guardia Civil. La tensión

entre este cuerpo y el ministro ha sido creciente, no solo por no

haber usado los efectivos del Instituto Armado desplazados a

Cataluña sino también por desencuentros durante la operación

de detención de varios CDR y, previamente, la destitución del

coronel Manuel Sánchez Corbí de la jefatura de la Unidad

Central Operativa (UCO). El pacto firmado por el PNV y el PSOE

para la investidura de Pedro Sánchez ha supuesto el último

escalón de tensión ante la posible retirada de competencias de

tráfico en Navarra a la Guardia Civil.

 

En paralelo, Grande-Marlaska se vio envuelto en una fuerte

polémica política por las denuncias de acoso y conatos de

agresión denunciados por varios líderes de Ciudadanos durante

la celebración del Orgullo 2019 en Madrid. Las acusaciones de

que el ministro encargó un informe policial ad hoc para

desacreditar las denuncias de Ciudadanos generaron una fuerte

controversia pública que afectó a la reputación del ministro,

crisis que se agravó tras conocerse unas imágenes de Grande-

Marlaska cenando en un local de moda en Madrid en una de las

peores noches de violencia callejera en Barcelona.

 

RETOS POLÍTICOS

 

De cara a esta nueva legislatura, Grande-Marlaska tiene ante sí el

desafío de gestionar la equiparación salarial demandada por los

sindicatos policiales y restaurar la confianza de la Guardia Civil,

enfrentando para ello un necesario reequilibrio con la Policía

Nacional en el trato desde el Ministerio. La coordinación entre

ambos cuerpos, tradicionalmente compleja, se habría visto

afectada en los últimos meses precisamente por dichas

tensiones.

 

Además, de acuerdo con el pacto de Gobierno firmado por el

PSOE y Unidas Podemos, tiene ante sí el reto de promover una

nueva Ley de Seguridad Ciudadana, así como impulsar el plan de

infraestructuras de la Guardia Civil para garantizar la seguridad

en todo el territorio en el marco de la Estrategia Nacional frente

al reto demográfico, para lo que tendrá que establecer una

coordinación con la vicepresidenta Teresa Ribera.

 

En clave europea, el reto supone avanzar en la independencia de

la UE y coordinación de los Estados miembros en materia de

seguridad para afrontar amenazas comunes como el terrorismo

internacional y las amenazas híbridas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Juez español con más de 30 años de experiencia, la mitad de ellos

destinado en la Audiencia Nacional en Madrid. Ingresó en la

carrera judicial en 1988 encargándose del Juzgado de Primera

Instancia de Santoña, desde donde pasó en 1990 al de

Instrucción nº 2 de Bilbao. De ahí fue promocionado a presidente

de la Sección Sexta de lo Penal de la Audiencia Provincial de

Vizcaya. 

 

En 2003 llegó a Madrid como titular del Juzgado de Instrucción

nº 36, puesto en el que se mantuvo hasta 2004, cuando fue

destinado al Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia

Nacional en sustitución de Baltasar Garzón. En la Audiencia

destacó su trabajo contra la banda terrorista ETA, incluyendo la

instrucción del caso Faisán por el chivatazo policial a miembros

de la banda terrorista durante una vigilancia. Tras la

reincorporación de Garzón a su juzgado, quedó adscrito a la Sala

de lo Penal. En 2007 asumió la titularidad del Juzgado Central de

Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, desde el que dirigió

investigaciones relevantes como la del accidente del Yak-42,

cuyo archivo generó bastante polémica. También decretó la

apertura de juicio oral por injurias a la Corona a varios artistas

gráficos. En 2013 fue nombrado presidente de la Sala de lo Penal

de la Audiencia Nacional. 

 

Desde noviembre de ese mismo año fue vocal del Consejo

General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del Grupo

Parlamentario Popular del Senado. Entre sus actuaciones más

polémicas se encuentra la excarcelación de nueve etarras

haciendo valer su voto de calidad como presidente de la Sala de lo

Penal sin esperar a la decisión del Supremo sobre la doctrina

Parot.

 

BALANCE RECIENTE

 

Grande-Marlaska tomó posesión como ministro del Interior en

junio de 2018, dando el relevo en el cargo a Juan Ignacio Zoido.

Llegó al Gobierno con el marchamo de su paso por la judicatura,

especialmente en su lucha contra ETA, pero en este año y medio

en el cargo ha tenido que hacer frente a varias crisis de

reputación que han afectado a su imagen.

M I N I S T E R I O  D E L  I N T E R I O R

FERNANDO
GRANDE-

MARLASKA



BALANCE RECIENTE

 

José Luis Ábalos ocupó la cartera de Fomento durante el

pasado Gobierno y ahora revalida su puesto, aunque su

cartera cambia de nombre y pasa a denominarse Ministerio

de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. A pesar de la

brevedad de la XIII legislatura, el ministro licitó, entre otros,

15 contratos para realizar diversas operaciones en la Red de

Carreteras del Estado, invirtiendo así más de 380 millones.

Al mismo tiempo, dio luz verde a levantar los peajes de la AP-

4 y la AP-7, afirmando que dicha medida ahorrará a los

usuarios 80 y 300 millones anuales.

 

Además, Ábalos presentó el servicio de bajo coste de Alta

Velocidad de Renfe denominado “AVLO”, la Estrategia de

Movilidad Segura, Sostenible y Conectada como una de las

acciones que debe desarrollar el Ministerio para alcanzar los

objetivos climáticos, y puso en marcha el convenio para

reforzar el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea del

Instituto Geográfico Nacional.

 

RETOS POLÍTICOS

 

Su continuidad al frente del Ministerio de Fomento significa

que deberá hacerse cargo del desarrollo de la nueva Ley de

Movilidad sostenible y financiación del transporte público,

así como del programa de acción 2019-2020 para la mejora

de la eficiencia y la sostenibilidad de la cadena logística.

Además, tendrá entre sus prioridades la promoción de

inversiones productivas y sostenibles para los puertos y el

desarrollo de medidas que mejoren la interconectividad a

través de un plan de cercanías para el periodo 2019-2025.

 

En su agenda ocupará también un lugar destacado la puesta

en marcha de la liberalización del transporte ferroviario.

 

En paralelo, deberá dar respuesta a las exigencias climáticas,

uno de los estandartes del nuevo Gobierno, para lo cual se

espera que trabaje mano a mano con la Vicepresidencia de

Transición Ecológica y Reto Demográfico para dar un mayor

apoyo a las energías renovables. En este sentido, uno de los

pilares fundamentales será el desarrollo de un esquema de

ayudas económicas para los vehículos con energías

alternativas, así como la instalación de sus respectivos

puntos de recarga a lo largo del territorio nacional.

 

 

 

 

 

 

 

 

José Luis Ábalos es una de las figuras más influyentes en el

círculo de confianza de Pedro Sánchez y suele ejercer como

portavoz ante los medios en nombre del presidente y del

PSOE. Desde que Sánchez recuperó el liderazgo interno en

las primarias de 2017, Ábalos lleva las riendas del partido

como secretario de Organización. Fue también el encargado

de defender en el Congreso la moción de censura contra

Mariano Rajoy en 2018.

 

Inició su etapa en la política en 1995, ocupando la Secretaría

General de la agrupación socialista de Valencia, cargo que

ocupó hasta el año 2000 cuando fue elegido vicepresidente

general del PSPV-PSOE. En 2009 fue elegido diputado en el

Congreso por Valencia y pocos años después de su llegada al

ámbito nacional fue nombrado secretario general provincial

del PSPV-PSOE. Como tal, fue uno de los pocos dirigentes

territoriales que apoyaron a Sánchez frente a la candidatura

de Susana Díaz, respaldada entonces por pesos pesados

dentro del partido de la talla de Felipe González, José Luis

Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba, así como la

inmensa mayoría del aparato socialista.

 

En octubre de 2016, apenas un mes después de abstenerse en

la investidura de Mariano Rajoy siguiendo las órdenes del

partido, Ábalos fue el encargado de organizar el primer mitin

de Sánchez en el municipio valenciano de Xirivella. A partir de

entonces, su apuesta ganadora en las primarias lo convirtió

en uno de los rostros más mediáticos de la renovación del

centro-izquierda.

 

Maestro de enseñanza primaria y padre de cinco hijos, el

titular de Fomento ha desarrollado prácticamente toda su

carrera política en las filas del PSOE. Anteriormente

perteneció a las Juventudes Comunistas y al PCE.

 

M I N I S T E R I O  D E  T R A N S P O R T E ,  M O V I L I D A D  Y  A G E N D A  U R B A N A

JOSÉ  LU IS
ÁBALOS



 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel Celaá inicia esta nueva etapa con una sensación agridulce:

por un lado, mantiene su cartera, aunque pierde la Portavocía del

Gobierno que ahora recae en manos de María Jesús Montero.

 

Catedrática numeraria de Instituto de Lengua y Literatura

Inglesa desde 1981, es licenciada en Derecho y en Filosofía y

Letras, con especialidad en Filología Inglesa. Lleva ligada a la

gestión pública de la educación desde 1987, cuando se convirtió

en jefa de Gabinete del Consejero de Educación, Universidades e

Investigación, José Ramón Recalde. 

 

Entre 1991 y 1995 asumió la Viceconsejería del ramo, período en

el que se alumbra el Pacto Escolar (1992), de ámbito nacional. De

1995 a 1998 fue directora de Gabinete de Ramón Jáuregui en las

consejerías de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social.

Desde 1988 hasta 2016 ha sido diputada del Parlamento Vasco,

donde ha ocupado distintos puestos de responsabilidad en la

mesa, encargándose de interpelar al Gobierno vasco en políticas

de Educación y Enseñanza. 

 

Durante el Gobierno de Patxi López (2009-2012) fue consejera

de Educación, Universidades e Investigación. En dicha etapa

coordinó la consejería con más presupuesto del Gobierno Vasco,

tras la de Sanidad. Es una firme defensora de la escuela pública

como garante de la igualdad de oportunidades. Esa idea, la

excelencia académica y la implantación del inglés en el currículum

académico han sido tres de los pilares a los que ha dedicado los

30 años que lleva en política. Igualmente, como consejera

también apostó por la formación permanente de los docentes y

combatió la carga nacionalista en la educación derogando el

currículum Campos, que entre otras cosas situaba al euskera

como lengua preferente.  

 

Fue presidenta de la Comisión de Ética y Garantías del PSOE tras

el Congreso Federal de julio de 2014 y Pedro Sánchez la volvió a

situar en ese puesto tras las primarias de 2017. Ha publicado

ensayos en inglés sobre poesías y novelas. 

M I N I S T E R I O  D E  E D U C A C I Ó N  Y  F O R M A C I Ó N  P R O F E S I O N A L

I SABEL
CELAÁ

BALANCE RECIENTE

 

La ministra de Educación ha centrado sus esfuerzos en estos

últimos meses en impulsar la escuela pública de calidad y la

formación profesional y en combatir el abandono educativo. A

pesar de sus esfuerzos por derogar la Lomce, también

denominada Ley Wert, que finalmente no ha conseguido, sí ha

trabajado en un proyecto de ley orgánica de Educación, Lomloe,

que no ha podido iniciar su tramitación legislativa antes de los

últimos comicios nacionales. 

 

El pasado 15 de febrero el Consejo de Ministros aprobó el

proyecto de Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de

Educación, también conocida para la Ley Celaá y que suponía la

principal propuesta en educación de Sánchez.

 

El contenido de este proyecto refleja muchas de las propuestas

del acuerdo de coalición del próximo Ejecutivo, como impedir la

segregación por sexos en los centros financiados con fondos

públicos o eliminar la obligación de cursar una materia

alternativa a la religión y que la calificación de esta última deje

de puntuar en el expediente escolar. 

 

Por otra parte, Celaá ha hecho hincapié en impulsar el estudio de

las carreras técnicas por parte de las mujeres y en garantizar el

acceso a la educación en los lugares más aislados de la geografía

española.

 

RETOS POLÍTICOS

 

Como medidas principales a impulsar desde el Ministerio,

estarán la derogación de la LOMCE y el “blindaje” de la

educación pública. Al mismo tiempo, el gobierno de coalición

confronta el modelo de centros concertados para impedir la

segregación educativa por razón de sexo. Se promoverá un plan

de mejora de la convivencia para la prevención del acoso escolar

y otro contra el fracaso y el abandono escolar.  Además, se

incluirán asignaturas para potenciar la educación “afectivo-

sexual” dentro del sistema educativo y la asignatura de religión

será voluntaria y no contará para la media a efectos académicos.

 

Por otra parte, la ministra de Educación deberá consolidar la

inversión del 5% del PIB en Educación, tal y como se desprende

del acuerdo de coalición y se pondrá en marcha Estrategia de

Digitalización en Educación y Formación Profesional. Por

último, en colaboración con las comunidades autónomas,

garantizarán la universalización del acceso a la Educación Infantil

de 0 a 3 años.



 

 

 

 

 

 

 

 

Pablo Iglesias, amigo personal de Yolanda Díaz, llegó a decir

en un acto en Madrid antes de las elecciones generales del 28

de abril que la diputada cada vez tenía "más cara de ministra”,

y no le faltaba razón. La parlamentaria gallega estará al frente

de una cartera clave en el nuevo Gobierno, ya que uno de los

puntos del acuerdo suscrito entre PSOE y Unidas Podemos

es, precisamente, la derogación de la reforma laboral.

 

Militante de Esquerda Unida y con gran tradición

sindicalista, es una de las dirigentes de más confianza de

Iglesias. Su nombramiento ha despertado las críticas de la

CEOE por considerarla demasiado “radical” para el

Ministerio. Es hija de Suso Díaz, exsecretario de Comisiones

Obreras en Galicia, y sobrina de Pepe Díaz, histórico

nacionalista gallego. Creció rodeada de políticos y detrás de

una pancarta por la militancia comunista de sus padres.

 

En 2005 y en 2009 fue la única mujer que se presentó como

candidata a presidir la Xunta. El escaño le llegó en 2012 fruto

de una coalición de izquierdas, AGE (Alternativa Galega de

Esquerda), coalición integrada por la formación de Xosé

Manuel Beiras (Anova), Equo y Esquerda Unida, su partido.

Fue entonces cuando fichó a Pablo Iglesias como asesor para

su campaña en las elecciones gallegas, dos años antes de que

el ahora vicepresidente fundara Podemos.

 

En Ferrol ejerció como teniente de alcalde hasta la ruptura

del pacto que le dio a Vicente Irisarri la alcaldía. En febrero de

2016, apoyó la separación de los cinco diputados de IU en dos

grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, dos

de ellos (Alberto Garzón y Sol Sánchez) en el Grupo Mixto y

otros tres en las confluencias de Podemos. La postura de

Díaz, junto a los catalanes de En Comú, Joan Mena y Félix

Alonso, provocó una crisis en la formación de IU que llevó a

un enfrentamiento entre su coordinador general, Cayo Lara,

y el ahora ministro de Consumo, Alberto Garzón.

 

Licenciada en Derecho, completó su formación con un Máster

en Recursos Humanos y otros dos de Relaciones Laborales y

Urbanismo, respectivamente. 

Y O L A N D A
D Í A Z

M I N I S T E R I O  D E  T R A B A J O

Ha formado parte del Parlamento gallego como diputada y ha

sido concejal de Ferrol entre 2003 y 2011. Además, ha sido

desde 2005 coordinadora de Esquerda Unida–IU y viceportavoz

de Alternativa Galega de Esquerdas (AGE).

 

BALANCE RECIENTE

 

Díaz ha sido diputada por La Coruña del Grupo Parlamentario

Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

(GCUP-EC-EM) en el Congreso de los Diputados de las XI, XII,

XIII y XIV legislaturas. La cartera de Trabajo no le resulta

extraña a la nueva titular. En las últimas cuatro legislaturas ha

dedicado gran parte de sus esfuerzos parlamentarios a asuntos

laborales, sindicales, económicos e industriales, principalmente. 

 

Durante la pasada legislatura, además de ser portavoz adjunta de

la Junta de Portavoces del Congreso y vocal de la Diputación

Permanente, ha sido secretaria primera de la Comisión de

Industria, Comercio y Turismo; portavoz adjunta de la Comisión

de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y de la de Política

Territorial y Función Pública; y portavoz de la comisión de

Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos Pacto de Toledo,

entre otros cargos destacados.

 

Frecuentes han sido sus preguntas al Gobierno sobre

NovaCaixaGalicia Banco, Navantia, el impacto del Brexit en

puertos gallegos, la derogación del factor de sostenibilidad de

las pensiones, el incremento de las pensiones mínimas y de las

pensiones no contributivas o las medidas previstas para la

deslocalización de la industria española. 

 

También ha llevado al Congreso en repetidas ocasiones la

defensa del empleo y la actividad en la planta coruñesa de la

multinacional del aluminio Alcoa. De hecho, su participación en

la concentración de trabajadores de Alcoa de las plantas de

aluminio de Avilés y La Coruña ante el Congreso de los

Diputados del pasado marzo le costó una citación judicial ─junto

a sus compañeros de partido Rafael Mayoral, Antón Gómez-

Reino─ como investigada por atentado a la autoridad. Meses

después la titular del juzgado de Instrucción número 25 de

Madrid dejó sin efecto la citación contra los diputados de Unidas

Podemos. 

 

En temas energéticos, Díaz también se ha interesado por las

subastas del sistema de interrumpibilidad eléctrico, por la

aplicación del Bono Social o por la puesta en marcha de un nuevo

marco regulador eléctrico más predecible y estable para la

industria electrointensiva.



Elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores: Modificar el

artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores. 

Derogar la Reforma Laboral de 2012: Derogar la posibilidad

de despido por absentismo causado por bajas por

enfermedad; derogar las limitaciones al ámbito temporal del

convenio colectivo; derogar la prioridad de los convenios de

empresa sobre los sectoriales. Limitar la capacidad unilateral

por parte de la empresa de modificar las condiciones del

contrato. 

Subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta alcanzar

progresivamente el 60% del salario medio en España tal y

como recomienda la Carta Social Europea.

Lucha contra el fraude laboral, especialmente, contra el

abuso de la contratación temporal concatenada, el contrato a

tiempo parcial con jornadas no declaradas y los falsos

autónomos.

 

 

 

 

 

 

 

 

RETOS POLÍTICOS

 

Aunque Díaz asume un Minsterio de Trabajo, sin competencias

en Seguridad Social, se enfrenta a una agenda con retos de

calado.

 

El acuerdo de Gobierno señala como prioridad número uno del

Ejecutivo consolidar el crecimiento sostenible y la creación de

empleo, desarrollando una política social activa que reduzca la

desigualdad, combata la precariedad del mercado laboral,

garantice un trabajo digno, estable y de calidad, y unas pensiones

justas. 

 

Paralelamente, el Gobierno deberá impulsar transformaciones

estructurales que posibiliten el crecimiento potencial, la

productividad, la capacidad de creación de empleo de calidad y la

competitividad de la economía española con el objetivo de

modernizar el sistema productivo, hacer efectiva la transición

ecológica y sentar las bases de un crecimiento sostenible e

inclusivo.

 

 

 

 

Y O L A N D A
D Í A Z

M I N I S T E R I O  D E  T R A B A J O



 

 

 

 

 

 

 

 

A punto de terminar su mandato al frente de la Autoridad

Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en 2020,

José Luis Escrivá toma el relevo de Magdalena Valerio, hasta

ahora ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

 

Nació en Albacete el 5 de diciembre de 1960 y es licenciado

en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de

Madrid (UCM), con premio extraordinario de licenciatura, y

cuenta con estudios de posgrado en Análisis Económico en la

UCM y en Econometría en el Banco de España.

 

Escrivá inició su trayectoria profesional en el Banco de

España, donde desempeñó diferentes puestos en el Servicio

de Estudios, y continuó posteriormente en Europa, donde

participó activamente en el proceso de integración monetaria

desde 1993 como asesor del Instituto Monetario Europeo.

 

Entre 2004 y 2012 trabajó en el grupo BBVA, primero como

economista jefe y director del Servicio de Estudios y, a partir

de 2010, como director gerente del Área de Finanzas

Públicas. Con la creación de la Unión Monetaria fue

nombrado jefe de la división de Política Monetaria del Banco

Central Europeo en Frankfurt. 

 

En marzo de 2014 fue nombrado presidente de la Autoridad

Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) por

Cristóbal Montoro, después de que la Comisión Europea

exigiera la creación de una institución pública de esta

naturaleza. Un año después pasó a desempeñar la

Presidencia de la Red de Instituciones Fiscales

Independientes de la Unión Europea (EUIFIS), con sede en

Bratislava. 

 

No fue diputado en la XIII Legislatura y no tiene adscripción

política, por lo que llega al Ministerio como independiente y

con una gestión económica que ha sido alabada por

diferentes partidos políticos a lo largo de su trayectoria, a

pesar de sus enfrentamientos con gobiernos nacionales,

autonómicos y locales de todos los colores políticos.

M I N I S T E R I O  D E  S E G U R I D A D  S O C I A L ,  I N C L U S I Ó N  Y
M I G R A C I O N E S

JOSÉ  LUIS
ESCRIVÁ

RETOS POLÍTICOS

 

El principal reto al que se enfrenta el Ministerio es el de

abordar una serie de cambios en el sistema público de

pensiones para garantizar pensiones dignas a través de la

suficiencia y revalorización del sistema público de pensiones.

Sin embargo, la principal partida presupuestaria del Estado,

las pensiones, crecerá más que la economía incluyendo la

inflación. Un gran desafío para las arcas públicas que

tendrán que lidiar también con el aumento del número de

pensionistas al alargarse la esperanza de vida y la sustitución

de pensionistas por otros con mayores cotizaciones

acumuladas a lo largo de su vida laboral.

 

Además, el Gobierno de coalición tiene planteado una

reforma del Sistema de Seguridad Social, en el marco del

diálogo social, y del Pacto de Toledo para garantizar la

viabilidad y sostenibilidad de las pensiones. Por otro lado, se

comprometen a eliminar el Factor de Sostenibilidad y el

Índice de Revalorización de Pensiones de la Seguridad

Social.

 

Además, en el aspecto migratorio, el nuevo Ejecutivo desea

promover una política europea de inmigración justa y

solidaria. Se modificará el sistema nacional de acogida e

inclusión de solicitantes de Protección Internacional,

adaptándolo a la normativa europea y se promoverá la

implementación del Pacto Global para las Migraciones

(Acuerdos de Marrakech) y del Pacto Mundial sobre los

Refugiados de la ONU.



 

 

 

 

 

 

 

 

Reyes Maroto repite como ministra en esta legislatura al frente

de la cartera de Industria, tras afrontar en los últimos meses

varios desafíos para su departamento, como la quiebra del

operador británico Thomas Cook, cuya desaparición golpeó al

sector turístico en España, al ser uno de los principales

operadores en Baleares y Canarias, o la decisión de Estados

Unidos de elevar los aranceles que impone sobre el sector

agroalimentario europeo en respuesta a las ayudas del bloque a

Airbus que la Organización Mundial de Comercio (OMC) declaró

ilegales.

 

Llegó al primer Ejecutivo de Pedro Sánchez tras ganarse fama de

minuciosa y dialogante en sus tres años como diputada en la

Asamblea de Madrid, por el Grupo Parlamentario Socialista en la

X legislatura, en las funciones de portavoz en la comisión de

Presupuestos, Economía, Hacienda y Empleo. Licenciada en

Ciencias Económicas por la Universidad de Valladolid.

Posteriormente, realizó un máster en Economía y Finanzas por el

Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) y un

máster en Evaluación Sanitaria y Acceso al Mercado por la

Universidad Carlos III de Madrid. 

 

Además, fue profesora asociada del departamento de Economía

de la Universidad Carlos III de Madrid y miembro del Instituto de

Estudios de Género de la misma universidad.  Con anterioridad,

trabajó en la Fundación de Estudios de Economía Aplicada

(FEDEA) como ayudante de investigación desde 1998 hasta

2003. 

 

Durante dos años trabajó en Asistencia Técnica QUASAR, como

directora de Proyectos. De 2005 a 2010 fue responsable del área

de Economía Aplicada y Territorial de Analistas Financieros

Internacionales (AFI), y posteriormente asumió el cargo de

responsable del Área de Economía, Sostenibilidad y Bienestar en

la Fundación IDEAS. Hasta 2015, fue asesora de la Agrupación de

Eurodiputados Socialistas y Coordinadora de la Secretaría de

Empleo del CEF-PSOE. Tiene numerosas publicaciones en

revistas científicas y participa –de manera asidua– en seminarios

y jornadas académicas en áreas relacionadas con la economía

laboral, igualdad y sostenibilidad, mayoritariamente.

M I N I S T E R I O  D E  I N D U S T R I A ,  C O M E R C I O  Y  T U R I S M O

R E Y E S
M A R O T O

BALANCE RECIENTE

 

En su primer mandato al frente de Industria, Comercio y

Turismo, solicitó a la Comisión Europea una respuesta firme,

así como más medidas de apoyo a los sectores afectados por

los aranceles de los Estados Unidos. Las dificultades

suscitadas por la implementación de los aranceles

estadounidenses, el Brexit y la quiebra de la compañía

Thomas Cook también han sido algunos de los retos a los que

ha tenido que hacer frente la ministra. 

 

Destacó durante la XIII legislatura, la autorización de la línea

de financiación de hasta 200 millones de euros para los

afectados por la insolvencia del operador turístico británico

con el fin de atender sus necesidades financieras y atenuar el

impacto de ese proceso concursal en las empresas afectadas.

 

RETOS POLÍTICOS

 

Diputada por Madrid de la XIII y XIV legislaturas, Maroto

aterrizó en el Ministerio de Industria cuando las empresas

Alcoa y Vestas anunciaron el cierre de dos fábricas en León y

Avilés. Además de lidiar con inversores para evitar la

clausura de nuevas fábricas, la vallisoletana deberá asumir el

reto de transformar el modelo turístico de España en aras a

lograr un modelo de más calidad y más sostenible. 

 

Todo ello sin olvidar que actualmente EEUU mantiene una

consulta pública, con período de alegaciones hasta el 13 de

enero, para revisar la lista de los productos y la cuantía de los

aranceles impuestos, lo que podría agravar la situación del

sector agroalimentario español. 

 

Según la coalición progresista, entre los retos a los que se

enfrenta este Ministerio destacan el refuerzo a las pymes y a

los autónomos, así como el fomento de la reindustrialización

y el sector primario. Además se llevará a cabo un impulso

digital, especialmente en lo relativo al comercio electrónico.



Luis Planas repite al frente del Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentación tras haber tenido que lidiar con la decisión de

Estados Unidos de elevar los aranceles que impone sobre el

sector agroalimentario europeo y de coordinar todas las medidas

preparatorias necesarias para prevenir cualquiera de los posibles

escenarios de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y

paliar los eventuales efectos adversos del Brexit en los

principales sectores agrícolas, ganaderos y agroalimentarios.

 

Licenciado en Derecho con Premio Extraordinario de

Licenciatura, es inspector de Trabajo y de la Seguridad Social y

fue desde 2014 secretario general del Comité Económico y Social

Europeo. En las elecciones generales de 1982 fue elegido

diputado por Córdoba, etapa en la que fue miembro de la

comisión Constitucional y de la comisión de Asuntos Exteriores;

portavoz del Grupo Parlamentario Socialista sobre Asuntos

Europeos y miembro del Comité Mixto Cortes Generales-

Parlamento Europeo. 

 

Interesado desde el comienzo de su carrera en asuntos europeos,

participó en la Misión de expertos preadhesión a la Comisión

Europea y fue también ponente de la ratificación del Tratado de

Adhesión de España a la Unión Europea. Entre los años 1986 y

1993 fue miembro de la Eurocámara y formó parte de la

comisión de Asuntos Exteriores, de la que llegó a ser

vicepresidente, y de la de Asuntos Institucionales, así como

miembro de la Delegación para la relación con el Congreso de

EEUU. 

 

Entre 1991 y 1993 fue vicepresidente del Grupo Socialista

Europeo.  En 1993 fue nombrado consejero de Agricultura y

Pesca de la Junta de Andalucía y al año siguiente consejero de la

Presidencia de la Junta de Andalucía y miembro del Comité de las

Regiones de la Unión Europea. En 1996 fue elegido senador a

Cortes por designación autonómica y a finales de ese mismo año

volvió a Bruselas como director de gabinete del vicepresidente

de la Comisión Europea Manuel Marín, responsable de las

relaciones con el Mediterráneo, América Latina y Asia.

M I N I S T E R I O  D E  A G R I C U L T U R A ,  P E S C A  Y  A L I M E N T A C I Ó N

LU IS
PLANAS

A C U E R D O S  D E  G O B I E R N O

Desde 1999 a 2004 fue director del gabinete del comisario

europeo Pedro Solbes, responsable de asuntos económicos y

monetarios, y posteriormente fue nombrado en 2004

embajador de España en Marruecos. Del 1 de octubre 2010 y

hasta el 31 de diciembre de 2011 fue embajador

representante permanente ante la Unión Europea y en mayo

de 2012 fue nombrado de nuevo consejero de Agricultura,

Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. El 1 de

marzo de 2014 se incorporó como secretario general al

Comité Económico y Social Europeo, tras perder las

primarias contra Susana Díaz. Su gran apoyo en el PSOE

andaluz ha sido y es Carmen Calvo, vicepresidenta del nuevo

Gabinete de Pedro Sánchez. Del ala moderada del PSOE,

tiene cintura política y encuentra buenos aliados,

independientemente del partido donde se encuentren.

 

BALANCE RECIENTE

 

Planas reforzó el compromiso del Gobierno con la innovación

en el sector agroalimentario, forestal y en el medio rural, a

través de la utilización de las nuevas herramientas digitales,

tanto para seguir avanzando en competitividad y

sostenibilidad, produciendo más con menos, como para hacer

frente al reto del despoblamiento que afecta a buena parte

de los territorios rurales.

 

RETOS POLÍTICOS

 

Como principal prioridad el Gobierno se ha marcado

defender una Política Agraria Común (PAC) suficientemente

dotada para garantizar la triple sostenibilidad económica,

social y medioambiental. 

 

Además, deberá abordar una profunda transformación de los

sistemas agroalimentarios para hacer frente al doble desafío

de erradicar el hambre y la pobreza, y luchar contra el

calentamiento global del planeta. Para ello, fomentará la

compra pública de alimentos de proximidad y con criterios

ecológicos. Se impulsará un modelo de pesca sostenible y se

reforzará el compromiso con la agenda de Economía

Circular.

 

Por último, Planas deberá garantizar al sector agroalimentario el

compromiso del Gobierno en defensa de los intereses españoles

frente a los aranceles de EEUU y coordinar, junto con Reyes

Maroto y la Comisión Europea, los contactos bilaterales para

contribuir a una solución negociada al conflicto.



Carolina Darias ha desempeñado, hasta su nombramiento, el

cargo de consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del

Gobierno de Canarias. La cartera de Política Territorial y Función

Pública cobrará una especial importancia en la próxima

legislatura ya que el Ejecutivo deberá sentarse junto a la

Generalitat en una mesa de diálogo que busque solucionar el

conflicto político actual con Cataluña, según lo pactado.

 

Darias es licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna

y funcionaria de oposición del Cuerpo Superior de

Administradores Generales de la Administración Pública de

Canarias. Su relación con el PSOE comenzó en 1996, cuando se

afilió, aunque ya colaboraba con el partido como simpatizante

con anterioridad a esa fecha. Su primer cargo público fue de

concejal del Ayuntamiento de Las Palmas en 1999.

Posteriormente, ha desarrollado su función en varios puestos de

la Administración  regional canaria. 

 

Desde 2004 al 2008 fue subdelegada del Gobierno en Las

Palmas, posteriormente fue diputada del Parlamento de

Canarias, hasta ser nombrada directora de Ordenación del

Territorio, Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Las

Palmas de Gran Canaria. Posteriormente, en 2011, fue delegada

del Gobierno en Canarias hasta 2015, cuando pasó a presidir la

Cámara Autonómica de Canarias, convirtiéndose en la primera

mujer en ostentar ese puesto. Tanto su origen como experiencia

en la Administración insular le dotan de una especial sensibilidad

hacia la singularidad de la situación del territorio insular. Además,

su nombramiento es parte del reconocimiento al PSOE canario,

como líder en la modernización de la Administración canaria en

esta última legislatura. 

 

Darias aglutina el perfil técnico con el carácter político y es una

mujer de partido y de confianza de Pedro Sánchez. Este último le

apoyó en las primarias del PSOE canario en octubre de 2014, en

las que finalmente resultó ganadora Patricia Hernández, que a su

vez había sido una de las defensoras de Eduardo Madina en las

primarias a la Secretaría General del PSOE (en las que se erigió

como ganador Pedro Sánchez).

M I N I S T E R I O  D E  P O L Í T I C A  T E R R I T O R I A L  Y  F U N C I Ó N  P Ú B L I C A

CAROLINA
DARIAS

RETOS POLÍTICOS

 

Al igual que su predecesora, Meritxell Batet, deberá lidiar con

el conflicto catalán como principal desafío al frente del

Ministerio de Política Territorial y Función Pública. En cuanto

a la segunda área de este ministerio, deberá eliminar

duplicidades y abaratar el funcionamiento de las distintas

administraciones del Estado y desarrollar el Estatuto Básico

del Empleado Público, para fomentar la productividad de los

funcionarios y mejorar el acceso al empleo público, la carrera

profesional, la tasa de reposición, la evaluación del

desempeño y la clasificación profesional.

 

Por último, Darias deberá desarrollar un Plan de Formación

y capacitación de los empleados públicos además de

garantizar que se implementa, como en el resto de

Ministerios, la perspectiva de género en las instituciones de

la Administración General del Estado para eliminar la

discriminación y hacer efectiva la igualdad entre hombres y

mujeres.



A sus 31 años, Irene Montero estuvo a punto de convertirse

en vicepresidenta del Gobierno durante las negociaciones

para la investidura de Pedro Sánchez en el verano de 2019,

que finalmente no llegaron a buen puerto y desembocaron en

la repetición electoral. Una vez cerrado el acuerdo entre

PSOE y Unidas Podemos, la hasta ahora diputada y portavoz

parlamentaria asume la cartera de Igualdad, con unas

competencias que hasta ahora dependían de Carmen Calvo, y

se convertirá así en la segunda ministra más joven de la

democracia, solo superada por apenas unos meses por la

socialista Bibiana Aído.

 

Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de

Madrid, cursó un Máster en Psicología de la Educación y

comenzó sus estudios de doctorado sobre nuevos métodos

de educación inclusiva. Montero se unió a Podemos tras las

elecciones al Parlamento Europeo de 2014, junto a Rafa

Mayoral, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca

(PAH). Forma parte de la dirección de Unidas Podemos como

responsable de Movimientos Sociales desde noviembre de

2015.

 

Montero lleva en política desde su juventud, cuando con 15

años se afilió a la Unión de Juventudes Comunistas de

España (UJCE). En 2014, tras el Congreso de Vistalegre II,

Montero se incorporó al Consejo Ciudadano de Podemos, del

que sigue formando parte, así como a su Consejo de

Coordinación. En 2015 aplazó su proyecto de tesis doctoral

para dedicarse por completo al partido y comenzó a dirigir el

Gabinete de Pablo Iglesias. Hoy son pareja y tienen tres hijos.

 

Fue candidata por Madrid en las elecciones generales de

2015, 2016 y en las dos convocatorias de 2019, y resultó

elegida diputada para todas las legislaturas desde entonces.

En febrero de 2017 se convirtió en la portavoz más joven

desde el regreso de la democracia, al frente del Grupo

Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en

el Congreso.

I R E N E
M O N T E R O

BALANCE RECIENTE

 

Diputada por Madrid en el Congreso en las legislaturas

número XI, XII, XIII y XIV. En la pasada legislatura fue

portavoz de la formación morada, vocal de la Diputación

Permanente, portavoz titular de la Junta de Portavoces y

vocal de la Comisión de Interior.

 

En los cortos meses de la pasada legislatura, la ahora ministra

de Igualdad demostró en varias ocasiones sus prioridades

políticas, tanto en el fondo de algunas de sus intervenciones

sobre la necesaria revisión de Ley de Protección Integral

contra la Violencia de Género como en las formas,

llamándose a sí misma “portavoza”, en su particular lucha

contra lo que considera machismo lingüístico.

 

RETOS POLÍTICOS

 

Los acuerdo del Unidas Podemos y PSOE señalan la

necesidad de abordar el problema de la violencia de género.

Para ello, se comprometen a aprobar una Ley integral por la

protección de la libertad sexual y contra las violencias

sexuales y blindaje del “solo sí es sí” en la legislación penal.

 

En cuanto a la discriminación, se comprometen a aprobar un

Ley que garantice la igualdad retributiva y profundice en la

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y

hombres en el empleo y la ocupación y a la creación de la

Oficina Estatal de lucha contra la discriminación en la

Inspección de Trabajo.

 

Montero también deberá promover la regulación y

prohibición de los vientres de alquiler y coordinar la

inclusión de la igualdad en toda la actividad administrativa de

los poderes públicos.

M I N I S T E R I O  D E  I G U A L D A D



José Manuel Rodríguez Uribes aterriza en el Ministerio de

Cultura y Deporte después de que su predecesor, José

Guirao, se posicionara como un gran defensor de los bienes

culturales españoles promoviendo un plan de inversión de 3,5

millones de euros para la protección del patrimonio. Deberá

continuar los esfuerzos realizados Guirao para aprobar dos

de los mayores reclamos del sector: el Estatuto del Artista y

la Ley de Mecenazgo. 

 

Su nombramiento ha sido uno de los últimos en conocerse en

una cartera que ya se vio sacudida por el escándalo que

supuso la incorporación y casi inmediata dimisión del escritor

y periodista Màxim Huerta en 2018. Como miembro de la

Comisión Ejecutiva Federal del PSOE está al frente de la

Secretaría Ejecutiva de Laicidad. 

 

Además, fue delegado del Gobierno en la Comunidad de

Madrid, entre junio de 2018 y abril de 2019, y hasta el

momento ejercía como portavoz del Grupo Parlamentario

Socialista en la Asamblea de Madrid, donde ha presentado

más de una veintena de iniciativas en lo que lleva de

legislatura.

 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, ha

sido profesor titular de Filosofía del Derecho y director del

Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas en la

Universidad Carlos III de Madrid. Discípulo de Gregorio

Peces Barba, fue director del gabinete del Alto Comisionado

de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, de 2005 a 2011.

 

Sus líneas de investigación y publicaciones abarcan temáticas

como la filosofía del derecho, los derechos fundamentales, la

historia del pensamiento jurídico y político, la opinión pública

y constitucionalismo, entre otros asuntos.

JOSÉ 
MANUEL

RODRÍGUEZ

BALANCE RECIENTE

 

A pesar de la brevedad de la legislatura anterior, el mandato de

Guirao coincidió con el bicentenario del Museo del Prado, la

concesión del Premio Cervantes al poeta Joan Margarit y la

celebración de la Feria de Fráncfort, el mayor lugar de encuentro,

intercambio y contratación del sector editorial, con España como

país invitado. Además, recuperó ocho años después el Plan de

Acción Cultural Exterior (PACE), con una dotación de 157

millones de euros.

 

Asimismo, desarrolló un plan estratégico del Instituto de la

Cinematografía y las Artes Audiovisuales, con acciones de

apoyo a la industria para ayudar a la distribución del cine español

en todo el mundo. Guirao también defendió la rebaja del IVA de

la cultura y del ocio, una de las grandes reivindicaciones del

mundo de la cultura desde el tipo del 21% que comenzó a

aplicarse en 2012 con José Ignacio Wert como ministro.

 

RETOS POLÍTICOS

 

Desde el Ministerio se promoverá un Pacto de Estado por la

Cultura y la esperada Ley de Mecenazgo para proteger e

impulsar la actividad cultural en España, que contribuya al

desarrollo de las industrias culturales para aumentar el peso del

sector en el PIB. La legislatura frustrada y la interinidad

impidieron que Guirao pudiera lograr ambos objetivos. 

 

El acuerdo de Gobierno reconoce como derecho el acceso a la

cultura y se marca como objetivo prioritario combatir la

precariedad en el sector. Para ello, se propone la creación de un

Estatuto del Artista y una Oficina de Derecho de Autoría, para

velar por la protección de la propiedad intelectual. En cuanto a la

segunda área de este ministerio, la deportiva, se espera que la

Ley del Deporte, aprobada por el anterior Gobierno, recorra su

tramitación parlamentaria.

 

Además, el Ministerio velará por fomentar el deporte femenino

y la presencia de mujeres en el ámbito de la cultura. Impulsará el

deporte universitario y se compromete a aprobar un Pacto de

Estado por la Lectura.

 

En colaboración con la cartera de Igualdad, impulsará un Plan de

Acción sobre Igualdad en el ámbito cultural para dar visibilidad

a las autoras, artistas y creadoras, eliminar las brechas de género

en este ámbito y para fomentar la igualdad desde las distintas

manifestaciones culturales.

M I N I S T E R I O  D E  C U L T U R A  Y  D E P O R T E



Pieza clave en la mesa de negociación del acuerdo con ERC, el

actual secretario de Organización de la formación socialista

catalana, Salvador Illa, ha sido desde 2016 el arquitecto en la

sombra de Miquel Iceta en el proceso de reconstrucción de PSC. 

 

Se interesó pronto por la política. Con 21 años ya era concejal –

independiente– en el grupo socialista de La Roca del Vallès

(Barcelona), aunque solo estuvo dos años. Se licenció en Filosofía

en la Universitat de Barcelona y cursó un Máster de Economía y

Dirección de Empresas en el IESE. 

 

Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en

el sector público y la actividad política, aunque nunca en el

ámbito de la sanidad. Ha sido alcalde de Roca del Vallés

desde 1995 hasta 2005 y director general de

Infraestructuras del Departamento de Justicia de la

Generalitat de Cataluña entre los años 2005 y 2009. De 2010

a 2016 ocupó varios cargos en el Ayuntamiento de Barcelona

y en 2016 asumió la Secretaría de Organización del PSC, en

el que fue ratificado en el XIV congreso del partido, celebrado

el pasado mes de diciembre. 

 

En el ámbito privado, fue director general de Cromosoma en

2009, una empresa de producción audiovisual centrada en la

animación.  Además, es profesor asociado de la Facultad de

Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna,

donde ha impartido hasta ahora la asignatura Introducción a

la Economía.

 

Su salto político a Madrid responde a la esperada cuota del

PSC dentro del Ejecutivo, tras la salida de Josep Borrell y

Meritxell Batet, aunque supondrá una baja importante en la

sala de máquinas de los socialistas catalanes, a pocos meses

de la celebración de unas elecciones catalanas decisivas.  Es

un negociador nato y muchas voces aplauden su

nombramiento aunque también ha recibido críticas por

carecer de experiencia sanitaria, en un ministerio

especialmente complejo y técnico.

 

SALVADOR
ILLA

Aumentar los servicios básicos y coberturas públicas que

ofrece el SNS, en especial la Salud Bucodental.

Mejora de dotación de recursos del sistema público de

salud, en términos de tecnología, digitalización y

especialmente la retribución de los profesionales de

Atención Primaria.

Actualización de los Planes de Salud Mental. 

Promover una propuesta normativa para regular la

eutanasia y modificación de la ley del aborto con el

contenido de la norma aprobada en 2010, con José Luis

Rodríguez Zapatero.

RETOS POLÍTICOS

 

Illa deberá enfrentarse a uno de los caballos de batalla de

este gobierno de coalición: los compromisos en Sanidad.

Algunos de ellos heredados de la anterior legislatura, como la

renovación del convenio con Farmaindustria o la batalla de

los profesionales sanitarios por mejorar sus condiciones de

trabajo, así como la voluntad por regular la eutanasia.

 

También deberá asumir otros desafíos como derogar la

actual ley del aborto, mejorar las coberturas sanitarias o

eliminar progresivamente el copago farmacéutico. 

 

Otros de los asuntos que abordará su Ministerio son:

 

 

 

 

 

M I N I S T E R I O  D E  S A N I D A D



 

 

 

 

 

 

 

El líder de Izquierda Unida recogió el testigo de Cayo Lara, al

frente de esta formación, con el objetivo de recuperar los

votos perdidos en los últimos años, tras la irrupción de

Podemos en el panorama de la política nacional. 

 

Forjó la primera coalición de su partido con la formación de

Pablo Iglesias y ha sido precisamente esa alianza electoral,

tras el denominado “pacto de los botellines”, lo que le ha

llevado a ocupar un asiento en el Consejo de Ministros.

 

Garzón es militante del PCE, abierto defensor del comunismo

y participó activamente en el 15-M. Además, es autor de

varios libros: “¿Quién vota a la derecha?” (Península, 2019);

“Por qué soy comunista” (Península, 2017); “A pie de escaño”

(Península, 2015); “La Tercera República” (Península, 2014);

“La Gran Estafa” (Península, 2013), y “Esto tiene arreglo”

(Península, 2012).

 

De padre malagueño y madre riojana, Alberto Garzón pasó

sus primeros años en Logroño, con tres años de edad el nuevo

trabajo de su padre hizo que la familia se mudara a la

localidad sevillana de Marchena. 

 

Su andadura en política empezó con 18 años, cuando se afilió a

Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de

Málaga, completó su formación con un posgrado de Economía

Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de

Madrid.

 

Al margen de su trayectoria política, ha sido becario investigador

en la Universidad de Málaga, y contratado investigador en la

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y también en el Instituto

de Comercio Exterior (ICEX).

 

Número cinco en la lista para las elecciones municipales de 2007

en Rincón de la Victoria (Málaga), fue ganando cada vez más peso

hasta convertirse en cabeza de lista de Izquierda Unida por

Málaga en 2011. Con 27 años entró en la Dirección de IU, donde

asumió la responsabilidad de Economía Política Global.

 

 

 

A L B E R T O
G A R Z Ó N

A C U E R D O S  D E  G O B I E R N O

Aprobar una regulación de la publicidad de los juegos de

azar y apuestas en línea, de ámbito estatal y similar a la de

los productos del tabaco.

Introducir medidas de información, gestión y limitación

del consumo de juegos de azar en el marco regulador de

los juegos de azar y apuesta en línea. 

Aprobar limitaciones horarias para los locales de

apuestas, para impedir que puedan abrir antes de las

22.00 horas y que limiten su proximidad a centros

escolares.

Reorientar la tasa por la gestión administrativa del juego

que pagan los operadores en línea con el fin de destinar un

porcentaje a iniciativas preventivas, de sensibilización, de

intervención y de control.

BALANCE RECIENTE

 

Diputado por Madrid en el Congreso de los Diputados de la

X, XI, XII, XIII y XIV legislaturas. En la pasada legislatura fue

portavoz adjunto de la Junta de Portavoces, vocal de la

comisión Constitucional y de la de Hacienda, y portavoz en

las comisiones de Presupuestos y Economía y Empresa,

respectivamente. 

 

A pesar de lo efímera que fue la decimotercera legislatura, el

nuevo ministro de Consumo preguntó en sede parlamentaria,

entre otros temas, por cuestiones de actualidad como la

presunta explotación laboral en las empresas de entregas

rápidas a domicilio y, en particular, sobre el supuesto tráfico

de perfiles que ofrecen trabajo a ciudadanos sin papeles.

 

RETOS POLÍTICOS

 

Al frente del departamento de Consumo, y a la espera de que

se definan el resto de competencias, Garzón deberá poner en

marcha una batería de medidas para regular de manera

urgente los juegos de azar para prevenir y frenar la

ludopatía, según lo plasmado en el acuerdo suscrito por el

PSOE y Unidas Podemos en diciembre de 2019. 

 

En concreto, los acuerdos de gobierno se centran en los

siguientes asuntos relativos a la protección de los

consumidores:

 

 

 

 

M I N I S T E R I O  D E  C O N S U M O



Pedro Duque repite en la segunda etapa de Gobierno de

Pedro Sánchez aunque pierde en esta ocasión las

competencias de Universidades, que pasan a estar al cargo

del sociólogo Manuel Castells. Revalida así su puesto como

firme defensor de la divulgación científica y la inversión en

investigación e innovación.

 

Duque es ingeniero y el primer astronauta español que ha

viajado al espacio y además lo ha hecho en dos ocasiones.

Fue entrenado en la Ciudad de las Estrellas en Moscú (Rusia)

y en Estados Unidos. Entre 1990 y 1992 compitió con más de

6.600 candidatos que aspiraban a entrar en el primer equipo

de astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA). Tras

conseguirlo pasó a formarse en las instalaciones en EEUU de

la NASA, donde fue seleccionado como suplente para dos

misiones.

 

El 29 de octubre de 1998 voló por vez primera al espacio a

bordo del transbordador "Discovery" ocupando el puesto de

Ingeniero de Vuelo nº 3. Cinco años después, Duque regresó

al espacio, esta vez para viajar a bordo de una nave rusa

Soyuz, hasta la estación Espacial Internacional, donde

permaneció 10 días y realizó 25 experimentos.

 

Es miembro de la Real Academia de Ingeniería y le fueron

concedidos la "Orden de la Amistad" de la Federación Rusa; la

Gran Cruz al mérito Aeronáutico (febrero de 1999) y el

Premio Príncipe de Asturias 1999 de Cooperación

Internacional que comparte con los astronautas Chiaki

Mukai, John Glenn y Valery Polyakov, que les fue concedido

por haber sido representantes de los artífices de la

cooperación internacional en la exploración pacífica del

espacio.

 

Además, ha desarrollado buena parte de su carrera en la

Agencia Espacial Europea. Durante un periodo de

excedencia, aprovechó para emprender en el sector privado y

fundó Deimos Imaging, la primera empresa que puso en

órbita un satélite español de observación terrestre en 2009.

 

 

 

P E D R O
D U Q U E

BALANCE RECIENTE

 

Antes de incorporarse al Gabinete de Sánchez, Duque se

posicionó públicamente contra los ajustes presupuestarios

del anterior Gobierno de Mariano Rajoy. 

 

En los últimos años, el astronauta criticó que España

solamente invirtiera “un tercio de lo que debería en ciencia y

tecnología” y se mostró partidario de “apostar mucho más por

la inversión y el desarrollo en este tipo de investigaciones”

para “incrementar la competitividad” del país. 

 

Debido a la parálisis política generalizada y la falta de

acuerdo sobre los presupuestos las medidas del Ministerio

han tenido poco recorrido. Sin embargo, Duque ha pasado a

tener una vida política más activa en el Partido Socialista y se

presentó como diputado por Alicante en las elecciones

generales de 2019.

 

RETOS POLÍTICOS

 

Pedro Duque tendrá como reto principal seguir defendiendo

la inversión en I+D+i, que considera debe llegar al 2,5% de

los presupuestos, punto principal del acuerdo suscrito por el

PSOE y Unidas Podemos. 

 

Además, una de sus prioridades ─junto con Manuel

Castells─, será la de modernizar las estructuras

administrativas para facilitar que los científicos y docentes

puedan desarrollar su trabajo en un marco temporal estable,

para fomentar la contratación en centros de investigación y

para mejorar los mecanismos para obtener becas

postdoctorales. 

 

En línea con el resto del Gobierno, dará una especial

importancia a la igualdad efectiva y la visibilidad de las

mujeres en la ciencia, mediante acciones positivas y

trabajará para preservar la diversidad en los distintos

sectores de la investigación, la tecnología y la innovación.

 

Asimismo, el ministro deberá impulsar la internacionalización

de la ciencia y la innovación, con medidas como el refuerzo de

la diplomacia científica.

M I N I S T E R I O  D E  C I E N C I A  E  I N N O V A C I Ó N



Pablo Iglesias delegó la elección del recién nombrado titular

de Universidades a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y al

diputado por Barcelona Jaume Asens. En las quinielas para

esta cartera también sonaron los nombres de Rosa Lluch, hija

del exministro del PSC asesinado por ETA, Ernest Lluch; o el

de Ernest Urtasun, eurodiputado del Grupo de los

Verdes/Alianza Libre Europea.

 

Nació en Hellín (Albacete) en 1942. Tras comenzar sus

estudios de Derecho y Ciencias Económicas en Barcelona,

Castells se exilió a Francia debido a sus discrepancias con la

dictadura de Francisco Franco. Es licenciado en Derecho y

Economía Política, diplomado en Ciencias Sociales del

Trabajo y doctor en Sociología por la Universidad de París.

Además, obtuvo un Máster en Sociología por la Escuela

Práctica de Altos Estudios de París.

 

Posteriormente se trasladó a la Universidad de California en

Berkeley, donde fue catedrático de Sociología y

Planeamiento Urbano y en la que a lo largo de 24 años

desarrolló la parte central de su carrera. Sin dejar esta

institución, de la que sigue siendo catedrático emérito,

Castells regresó a España para dirigir el Internet

Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de

Catalunya. Castells es uno de los principales teóricos de

referencia a nivel mundial en el campo de la sociología de la

comunicación y la Sociedad de la Información. 

 

Autor de 26 libros y coautor o editor de otros 22, es doctor

honoris causa por 18 universidades europeas y ha sido

profesor invitado en 17 de las más prestigiosas del mundo,

entre ellas las de Oxford y Cambridge y el Instituto

Tecnológico de Massachusetts (MIT). 

 

Cuenta con numerosos premios y distinciones, entre los que

destacan el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política

en 2008 o el Premio Holberg de 2012, creado por el

Parlamento de Noruega para suplir las carencias del Nobel en

ciencias sociales.

MANUEL
CASTELLS

Es académico numerario de la Real Academia de Ciencias

Económicas y Financieras, académico de la Academia

Europea, de la Academia Británica, de la Academia Mexicana

de Ciencias y de la Academia Americana de Ciencias Políticas

y Sociales. En 2015 el Colegio de Economistas de Cataluña lo

distinguió como colegiado de honor.

 

BALANCE RECIENTE

 

Castells no formó parte como diputado en la XIII Legislatura

y será presentado como independiente. Sin embargo, el

sociólogo catalán ha estado estrechamente ligado al

movimiento de Podemos desde sus inicios. De hecho,

Castells impulsó la creación de los comunes en Barcelona ya

en los comicios de 2015 y en las pasadas elecciones

municipales encabezó un manifiesto de apoyo a Colau

firmado por más de 150 intelectuales.

 

RETOS POLÍTICOS

 

Al frente del Ministerio de Universidades, que se crea a partir

del de Ciencia e Innovación, Castells deberá poner en marcha

una nueva Ley Orgánica de Universidades. 

 

Entre sus principales retos estarán garantizar la correcta

formación y remuneración del personal docente y defender

la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación

universitaria. 

 

Para ello, se revisarán las tasas universitarias y las becas a

estudiantes, entre otras medidas según lo planteado en el

acuerdo suscrito por el PSOE y Unidas Podemos.

M I N I S T E R I O  D E  U N I V E R S I D A D E S




