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EL PSOE TRAS 
EL CONGRESO EXTRAORDINARIO

1. INTRODUCCIÓN 

El PSOE celebró el pasado 26 y 27 de julio de 2014 un Congreso 
extraordinario. En él se ratificó al nuevo secretario general, Pedro 
Sánchez, elegido a través de una consulta entre toda la militancia, 
y se aprobó la nueva Comisión Ejecutiva Federal, el máximo órgano 
de gobierno del partido. El Congreso se convocó tras la dimisión de 
Alfredo Pérez Rubalcaba y como consecuencia del resultado de las 
Elecciones Europeas del 25 mayo de 2014. 

Esas Elecciones han supuesto un revulsivo en la política española. Aunque 
no se puede establecer una relación causal entre algunas de las decisiones 
tomadas tras esos comicios, sucedieron algunos acontecimientos relevan-
tes. La abdicación del Rey, la renuncia de Josep Antoni Duran i Lleida como 
secretario general de CIU, y la propia dimisión de Alfredo Pérez Rubalcaba 
se han relacionado con el nuevo mapa político surgido en esas elecciones.

Hay tres factores relevantes que configuraron un nuevo mapa elec-
toral y del que todavía se están analizando las consecuencias: PP 
y PSOE no sumaron juntos más del 49% de los votos (asestando un 
golpe al bipartidismo), la victoria electoral de ERC en Catalunya 
(por primera vez desde la República) y la irrupción con fuerza de 
Podemos (cuestionando los fundamentos del sistema). 

El lunes 26 de mayo de 2014, el entonces secretario general del par-
tido, Pérez Rubalcaba, anunció su intención de retirarse y convocar 
un Congreso extraordinario donde se eligiera a un nuevo secretario 
general para liderar la estrategia planteada en la Conferencia Polí-
tica del PSOE de 2012 en Sevilla. 

En esa Conferencia Política también se apostó por las elecciones primarias 
como método de elección de los candidatos del partido en las diferentes 
elecciones y las primarias abiertas a la ciudadanía para designar al candi-
dato del PSOE a la Presidencia del Gobierno. Estaba previsto celebrarlas 
en noviembre de 2014. Entre los posibles candidatos estaban Eduardo Ma-
dina, Carme Chacón, Patxi López, Pedro Sánchez y Susana Díaz.

Sin embargo, la convocatoria de un Congreso Extraordinario para 
elegir a un nuevo secretario general en julio de 2014, desaconsejaba 
para la dirección saliente mantener el calendario previsto. El equi-
po de Rubalcaba consideraba inconveniente cuestionar mediante 
unas primarias la elección del nuevo líder que surgiera del Congreso 
tan solo 3 meses después.
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2. PROCESO PRECONGRE-
SUAL 

Carme Chacón, Eduardo Madina 
y Pedro Sánchez llevaban meses 
preparando sus respectivas candi-
daturas a las elecciones primarias 
previstas en noviembre. Al anun-
ciarse el Congreso, y descartada 
inicialmente la celebración de 
primarias, Madina exigió que el 
nuevo secretario general fuera 
elegido por voto directo y secreto 
de todos los militantes. El regla-
mento del partido no contempla-
ba esa posibilidad. Siempre se ha-
bía elegido mediante el voto de 
los delegados que participaban en 
el Congreso convocado para ello.

Madina condicionó su candidatura 
a la Secretaría General a que pu-
dieran votar todos los militantes. 
Finalmente, pese a las resistencias 
iniciales, se anunció la celebración 
de una consulta entre toda la mili-
tancia para elegir al sucesor de Al-
fredo Pérez Rubalcaba. La consulta 
se celebraría el 13 de julio de 2014 
y su resultado se ratificaría en el 
Congreso extraordinario ya convo-
cado. José Antonio Pérez Tapias (de 
la corriente Izquierda Socialista) y 
Alberto Sotillos (de Socialismo De-
mocrático) anunciaron su intención 
de participar en el proceso pese a 
no tener apenas posibilidades.

La presidenta de la Junta de An-
dalucía, Susana Díaz, parecía 
también dispuesta a presentar su 
candidatura para ocupar la Secre-
taría General. El PSOE había saca-
do unos muy buenos resultados en 
su Comunidad en las Elecciones 
Europeas. Además, junto a Jorge 
Fernández en Asturias, preside 
la única región en la que hay un 

Gobierno liderado por el PSOE. La 
presidenta andaluza intentó su-
mar los suficientes apoyos como 
para no tener que forzar una 
competición entre candidatos.

Carme Chacón y el exlehendakari 
Patxi López renunciaron a parti-
cipar en el proceso. Sin embargo, 
Eduardo Madina reafirmó su inten-
ción de optar a la Secretaría Ge-
neral. El 10 de junio de 2014 Díaz 
anunció que no iba a presentar su 
candidatura. En paralelo, se había 
pactado con los principales líderes 
regionales una nueva estrategia 
que pasaba por apoyar a Pedro 
Sánchez. Andalucía, Comunidad 
Valenciana (Ximo Puig) y Madrid 
(Tomás Gómez) mostraron su apo-
yo claro al candidato. Otros líderes 
también mostraron su preferencia 
por Sánchez como José Blanco, 
Felipe González y José Bono.

El 12 de junio de 2014 Sánchez 
presentó su candidatura y, al día 
siguiente, Eduardo Madina hizo 
lo mismo. Además, Pérez Tapias 
y Sotillos se presentaban. El 27 
de junio de 2014 era la fecha 
para conseguir que un mínimo de 
9.874 militantes avalaran sus can-
didaturas. Los que superaran ese 
mínimo, podrían ser oficialmente 
candidatos a secretario general. 

En el proceso de recogida de ava-
les, donde los candidatos tuvieron 
que recorrer las diferentes federa-
ciones del PSOE en busca de ava-
les, se visualizaron los apoyos terri-
toriales de los candidatos. Mientras 
en Cataluña, Extremadura y Astu-
rias el partido apoyaba a Madina, 
las federaciones de Andalucía, C. 
Valenciana, Castilla-La Mancha y 
Madrid apoyaban a Sánchez.

“Susana Díaz, parecía 
también dispuesta 

a presentar su 
candidatura para ocupar 

la Secretaría General”
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Concluido el plazo, Sánchez pre-
sentó 41.338 avales (54,04%), 
Madina 25.238 (32,99%) y Pérez 
Tapias 9.912 (12,95%). Alber-
to Sotillos no superó el mínimo 
necesario. Más de un tercio de 
los avales de Sánchez (14.389) 
procedían de Andalucía. Madina 
obtuvo en esa comunidad autó-
noma 2.698, seguido por José 
Antonio Pérez Tapias con 2.129. 
El mismo día en que acababa el 
plazo de entrega de avales, el 
equipo de Pérez Tapias recibió 
un numeroso apoyo de avales 
de Valencia y Andalucía. Algu-
nos analistas entendieron que se 
facilitó su candidatura a última 
hora con el objetivo de dividir el 
voto del ala izquierda del par-
tido entre Eduardo Madina y el 
propio Pérez Tapias.

El 13 de julio de 2014 casi 
130.000 militantes del PSOE 
participaron en el proceso de 
elección del nuevo secretario 
general. Pedro Sánchez resul-
tó ganador con 62.477 votos 
(48,69%), seguido por Eduardo 
Madina con 46.439 (36,19%) y 
José Antonio Pérez Tapias con 
19.384 (15,2%). 

Sánchez anunció al día siguiente 
su voluntad de integrar en la Eje-
cutiva que saliera del Congreso 
extraordinario al resto de candi-
datos. Madina renunció a partici-
par en la nueva dirección y Pérez 
Tapias se mostró dispuesto. A di-
ferencia de lo ocurrido hasta el 
momento, Pérez Tapias tuvo se-
rias dificultades para encontrar 
apoyos para que los delegados de 
Izquierda Socialista participaran 
en el Congreso.

“Casi 130.000 militantes 
del PSOE participaron en 

el proceso de elección 
del nuevo secretario 

general”

3. CONGRESO EXTRAORDI-
NARIO 

El 26 y 27 de julio de 2014 se 
celebró en Madrid el Congreso 
extraordinario donde se ratificó 
al nuevo secretario general y se 
eligió a la nueva dirección. Final-
mente, José Antonio Pérez Tapias 
no forma parte de la misma y se 
premió especialmente a aquellas 
federaciones o personas que más 
habían contribuido al éxito de Pe-
dro Sánchez. La andaluza Micaela 
Navarro, César Luena (del círculo 
de José Blanco), o la catalana Me-
ritxell Batet (que apoyó a Madi-
na), son algunas de las personas 
que forman parte del núcleo duro 
de la nueva dirección (ver anexo).

Pese a que en el Congreso ex-
traordinario no se debatieron 
las líneas ideológicas y estraté-
gicas del partido, la legitimidad 
con la que cuenta el secretario 
general al haber sido elegido 
por toda la militancia le auto-
riza para plantear algunas pro-
puestas. Sánchez desarrolló a lo 
largo de toda las primarias y del 
Congreso un discurso en materia 
de economía y empleo, modelo 
de Estado, la Unión Europea, la 
lucha contra el cambio climáti-
co, la transparencia y la regene-
ración democrática, y la igual-
dad que darán forma a la nueva 
orientación política del PSOE. 

Propuestas en economía y em-
pleo:

• Derogar la reforma laboral.

• Impulsar políticas para que 
los jóvenes no se vean obli-
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gados a emigrar y plantear 
un proyecto para los parados 
mayores de 45 años. 

• Restaurar la deuda de las 
familias. 

• Llevar a cabo una reforma 
fiscal que equipare la tributa-
ción de las rentas del capital 
a la renta del trabajo, luche 
contra el fraude fiscal, acabe 
con la fiscalidad de las SICAV y 
garantice el Estado del Bien-
estar y las políticas sociales. 

• Vender los bancos naciona-
lizados por el mismo precio 
por el que fueron rescatados.

• Impulsar un plan tecnológi-
co para modernizar el par-
que empresarial.

• Crear un Consejo para la Tran-
sición Industrial y Energética 
dentro del PSOE –presidido 
por el presidente de Asturias, 
Javier Fernández- destinado a 
analizar la suficiencia energé-
tica e industrial del país

Propuestas sobre el modelo de 
Estado:

• Transformación en una Es-
paña federal, a través de una 
reforma de la Constitución so-
metida a votación. Con ello, 
según él, pretende dar res-
puesta al “deseo de concor-
dia y convivencia que desean 
la mayoría de los españoles, 
en un momento de enorme 
tensión y fractura social”.

• Finalización de los acuer-
dos con la Santa Sede, abo-

gando por una postura laica 
que se desprenda de tutelas 
o poderes que no emanen 
del pueblo. 

Propuestas sobre la UE:

Sánchez defiende la idea de una 
Europa unida, que no se decante 
por la división entre norte y sur, 
que aliente al Banco Central Euro-
peo a la depreciación del euro para 
animar las exportaciones y que gra-
dúe el ajuste fiscal, que acabe con 
los paraísos fiscales y que impulse 
un verdadero plan de inversión pú-
blica que cree trabajo.

Propuestas en la lucha contra el 
cambio climático:

Sánchez aboga por abordar un cam-
bio en el modelo energético que 
“lima nuestra competitividad y pro-
voca desigualdad social” basado en 
devolver a España a la posición de 
vanguardia en energías renovables.

Propuestas en materia de rege-
neración democrática:

• Eliminación del aforamiento 
total de cargos públicos.

 
• Endurecimiento del Código 

Penal por delitos vinculados 
con la corrupción política

• Limitación de los mandatos 
de la presidencia del Gobier-
no a dos legislaturas.

• Reordenación de la financia-
ción de empresas a partidos 
políticos. 

• Garantizar la independencia 
de las instituciones, impul-

“Transformación en una 
España federal, a través 

de una reforma de la 
Constitución sometida a 

votación”
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sando que en el Tribunal de 
Cuentas no haya represen-
tantes políticos.

• Alentar la participación ciuda-
dana en las instituciones y la 
reforma del sistema electoral.

Propuestas en materia de trans-
parencia:

• Publicación trimestral en inter-
net de las cuentas del partido.

• Publicación de los bienes y 
los intereses de los cargos 
públicos del PSOE.

Propuestas en materia de igual-
dad y derechos de la mujer:

Sánchez propone la creación de 
una ley de Igualdad de Trato, el 
reconocimiento de derechos a 
personas con discapacidad y la 
integración de la población in-
migrante.

En relación con los derechos de 
la mujer, sus iniciativas se basan 
en la derogación de la reforma 
de la ley de Interrupción Volun-
taria del Embarazo y en la crea-
ción de una ley de igualdad sa-
larial entre hombres y mujeres.

4. CONCLUSIONES

El proceso de elección directa 
del secretario general por par-
te de todos los militantes ha 
supuesto un gran avance por lo 
que se refiere al funcionamien-
to democrático de los partidos 

en nuestro país. En estos mo-
mentos queda pendiente deter-
minar cuándo se celebrarán las 
elecciones primarias para elegir 
al candidato del PSOE a la pre-
sidencia del Gobierno, aunque 
parece descartado que se pro-
duzcan en noviembre de 2014.

Con la elección de Pedro Sánchez 
y la nueva dirección, el Partido 
Socialista debe afrontar dos re-
tos principales.

En primer lugar, está en cuestión 
la capacidad de articular una al-
ternativa de centro-izquierda 
capaz de alcanzar el Gobierno. 
En buena medida, depende de 
la posibilidad del nuevo equipo 
de frenar el ascenso de Podemos 
como fuerza. En algunas comu-
nidades autónomas existe el 
riesgo de que el PSOE pase a ser 
la tercera fuerza electoral.

En segundo lugar, existen dudas 
sobre el papel del PSOE para co-
laborar en la solución a la crisis 
institucional abierta en Catalu-
ña. Hay que tener en cuenta la 
debilidad del PSC en Cataluña. 
Tras situarse como tercera fuer-
za parlamentaria en las últimas 
elecciones autonómicas y eu-
ropeas, el nuevo primer secre-
tario, Miquel Iceta, tiene por 
delante unos meses cruciales 
para volver a situar al partido 
dentro del eje político catalán. 
El riesgo es que, un mal resul-
tado electoral en Cataluña en 
las Elecciones Generales, haga 
imposible que el PSOE vuelva a 
formar Gobierno en el futuro.

“Queda pendiente 
determinar cuándo 

se celebrarán las 
elecciones primarias 

para elegir al 
candidato del PSOE 
a la presidencia del 

Gobierno”
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5. ANEXO: MIEMBROS DESTACADOS DE LA COMISIÓNEJECU-
TIVA FEDERAL 

MICAELA NAVARRO GARZÓN 
(Andújar, 1956)
Presidenta

Puericultora. Ha sido concejal del Ayunta-
miento de Andújar, miembro de la Comisión 
Ejecutiva Provincial del PSOE de Jaén entre 
1994 y 1997, y formó parte de la Ejecutiva Fe-
deral entre 1997 y 2004, al frente de la Secre-
taría de Participación de la Mujer (1997-2000) 
y de la Secretaría de Igualdad (2000-2004). 

Senadora entre 1996 y 2000, y diputada en el Congreso entre 2000 y 
2004, fue portavoz de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer. En 
2004 pasó a formar parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, donde 
fue consejera para la Igualdad y el Bienestar Social de 2004 a 2012. 

Actualmente es presidenta del PSOE de Andalucía (desde 2013), 
presidenta del PSOE de Jaén (desde 2012) y miembro del Comité 
Federal del PSOE, además de parlamentaria de la Cámara andaluza.

PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN 
(Madrid, 1972)
Secretario General

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresa-
riales en la Universidad Complutense de Madrid, 
Máster en Política Económica de la UE por la 
Universidad Libre de Bruselas y un Máster en Li-
derazgo Público por IESE. Profesor de Estructura 
Económica e Historia del Pensamiento Económi-
co en la Universidad Camilo José Cela de Madrid, 

compagina su actividad docente con su cargo de diputado por Madrid des-
de enero del 2013. 

Anteriormente fue diputado entre 2009 y 2011 y concejal del ayunta-
miento de Madrid entre 2004 y 2009. Se afilió al PSOE en 1993. Tra-
bajó como asesor en el Parlamento Europeo con la socialista Bárbara 
Dührkop y ha sido jefe de gabinete del Alto Representante de Naciones 
Unidas en Bosnia, Carlos Westendorp, durante la Guerra de Kosovo. 
En 2013 publicó “La nueva diplomacia económica española”, libro que 
recogía los contenidos de la tesis con la que obtuvo el doctorado. 
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CÉSAR LUENA 
(Bobadilla, La Rioja, 1980)
Secretario de Organización y Acción Electoral

Doctor por la Universidad de la Rioja. Licenciado 
en Humanidades y Diploma de Estudios Avanza-
dos y Suficiencia Investigadora. Ha sido secreta-
rio general de Juventudes Socialistas de La Rioja 
(2002-2010) y secretario de Organización de Ju-
ventudes Socialistas de España (2007-2012).

Actualmente es secretario general del PSOE de La Rioja desde 2012 y 
Diputado nacional en el Congreso de los Diputados desde 2008.

MERITXELL BATET LAMAÑA 
(Barcelona, 1973)
Secretaria de Estudios y Programas

Licenciada en Derecho por la Universidad Pom-
peu Fabra, adquirió la suficiencia investigadora 
en Derecho Público y en la actualidad realiza 
su tesis doctoral sobre “El control del princi-
pio de subsidiariedad en el derecho español”. 
Postgrado en Derecho Inmobiliario y Urbanístico 
(1998), fue profesora de Derecho Administrativo 

de 1995 a 1998 y becaria de investigación del programa FPI. Es profesora 
asociada de Derecho Constitucional desde entonces en la Universidad 
Pompeu Fabra de Barcelona. Asimismo, ha sido directora de la Fundación 
Pi i Sunyer, de Estudios Autonómicos y Locales (2001-2004). 

Diputada por Barcelona y portavoz socialista en la Comisión de Ha-
cienda y Administraciones Públicas.

ANTONIO PRADAS TORRES 
(El Rubio, Sevilla, 1963)
Secretario de Política Federal

Licenciado en Derecho, fue asesor jurídico en 
la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento 
de Estepa, vicepresidente del Opaef, de la So-
ciedad Sevilla Siglo XXI, jefe de Gabinete de la 
Presidencia de la Diputación de Sevilla y, poste-
riormente, alcalde de El Rubio de 1995 a 2004.

Actualmente es diputado en el Congreso por Sevilla y secretario de 
Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Comisión Ejecutiva Regional 
del PSOE de Andalucía.
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PATXI LÓPEZ 
(Portugalete, Vizcaya, 1959).
Secretario de Acción Política y Ciudadanía

Cursó estudios de Ingeniería Industrial en la 
Universidad del País Vasco. Ingresó en el Par-
tido Socialista de Euskadi en 1977, formando 
parte de su comisión ejecutiva desde 1988. 
Diputado al Congreso por Bizkaia de 1987 a 
1989. Miembro del Comité Federal del PSOE y 
diputado en el Parlamento Vasco desde 1991, 

donde fue presidente del Grupo Parlamentario Socialistas Vascos - 
Euskal Sozialistak hasta 2009.

Lehendakari del Gobierno vasco desde marzo de 2009 hasta noviem-
bre de 2012, es secretario de Relaciones Políticas del PSOE desde el 
38 Congreso de Sevilla.

MANUEL DE LA ROCHA VÁZQUEZ 
(Madrid, 1972)
Secretario de Economía

Licenciado en Ciencias Empresariales por la 
Universidad Autónoma de Madrid (1995), Magís-
ter en Estudios Superiores Iberoamericanos por 
la Universidad Complutense de Madrid (1996) y 
Master en Política Económica por la Universi-
dad de Columbia en Nueva York (2000).

Ha trabajado para varios organismos internacionales, tales como la Co-
misión Europea en su oficina de México (1997-199), el Banco Mundial 
(2000-2007) y el Banco Africano de Desarrollo.

Desde 2007 a 2011 fue asesor de política multilateral en la Dirección 
general de Políticas de Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación y de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID). Desde 2011 trabaja como Analista Finan-
ciero Senior en la empresa España Expansión Exterior.
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MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO 
(Casarabonela, Málaga, 1954) 
Secretaria de Sanidad

Es licenciada en Psicología y diplomada en 
Trabajo Social y Gerontología. Es funcionaria 
de carrera desde 1978, perteneciente al Cuer-
po de Administradores generales de la Junta 
de Andalucía. Actualmente es consejera de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, cargo al 
que accedió tras ser delegada del Gobierno de 

la Junta en Granada desde abril de 2010.

Fue delegada de Asuntos Sociales en Granada (1997-2003), así como jefa 
del Servicio de Gestión de Servicios Sociales de la Delegación de Igualdad 
y Bienestar Social. Fue concejala en el Ayuntamiento de Granada (2003-
2004) y parlamentaria en el Congreso de los Diputados (2004-2010). 

MARÍA GONZÁLEZ VERACRUZ 
(Murcia, 1979) 
Secretaria de Ciencia, Participación y Política 
en Red

Licenciada en Bioquímica por la Universidad 
de Murcia, con parte de experiencia en inves-
tigación en Genética Molecular desarrollada 
en Leipzig (Alemania).

Diputada por Murcia desde 2011, en mayo de 
2007 es elegida Diputada Regional del PSRM-PSOE, siendo responsable de 
las áreas de Vivienda y Juventud y actualmente portavoz de Juventud, 
Investigación, Innovación y Nuevas Tecnologías.

Desde julio de 2008 es Secretaria de Innovación y Nuevas Tecnolo-
gías en la Ejecutiva Federal del PSOE, coordinando temas como el 
e-Government, activismo en Red, telecomunicaciones, desarrollo de 
la sociedad de la información y políticas de innovación.
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CARME CHACÓN PIQUERAS 
(Esplugues de Llobregat, Barcelona, 1971)
Secretaria de Relaciones Internacionales

Licenciada en derecho por la Universidad Au-
tónoma de Barcelona. Elegida por primera vez 
Diputada a Cortes generales por Barcelona en 
marzo del 2000, Vicepresidenta 1a del Congre-
so del 2004 al 2007. Ministra de Vivienda del 
Gobierno de España (2007-08), Ministra de De-
fensa (abril 2007-diciembre 2012). Diputada 

en el Congreso y vicepresidenta primera de la Comisión de Fomento. 
Candidata a la Secretaría general del PSOE en el 38 Congreso, cele-
brado en febrero de 2012.

MARÍA LUZ RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 
(Valladolid, 1964)
Secretaria de Empleo

Doctora en Derecho por la Universidad de Va-
lladolid y Profesora Titular de Derecho del Tra-
bajo y de la Seguridad Social en la Universidad 
de Castilla-La Mancha. 

Entre junio de 2005 y junio de 2007 fue ase-
sora del Gabinete del Ministro de Trabajo y 

Asuntos Sociales. De julio de 2007 a octubre de 2010 fue Consejera 
de Empleo, Igualdad y Juventud del Gobierno de Castilla-La Mancha 
y, desde mayo de 2010 hasta octubre de 2010, Consejera de Empleo, 
Igualdad y Juventud de este mismo Gobierno. De noviembre de 2010 
a enero de 2012 fue Secretaria de Estado de Empleo del Gobierno de 
España.

Está condecorada con la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Or-
den de San Raimundo de Peñafort por su participación en la elabora-
ción de la Ley de Procedimiento Laboral de 1990.
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PILAR LUCIO CARRASCO 
(Plasencia, Cáceres, 1972).
Secretaria de Cambio climático y Sostenibilidad

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología 
por la Universidad Complutense de Madrid, 
Máster en Consultoría Estratégica de las Orga-
nizaciones por la misma universidad y docto-
randa en Gobierno y Administración Pública.
Fue consejera de Igualdad y Empleo en la Jun-
ta de Extremadura de 2007 a 2011. Diputada 

nacional por la provincia de Cáceres desde el año 2011 y coordinadora 
de la Organización Sectorial federal de Emprendimiento, Trabajo au-
tónomo y Economía social del PSOE.

SUSANA SUMELZO 
(Ejea de los Caballeros, Zaragoza, 1969)
Secretaria de Administraciones Públicas

Licenciada en Derecho por la Universidad de 
Zaragoza. Postgrado en Desarrollo Económico 
Local por la Universidad Autónoma de Madrid. 
Especialización en Derecho Aragonés por la 
Universidad de Zaragoza

Es Secretaria general de la Agrupación Local 
PSOE de Ejea de los Caballeros y Secretaria de Política Institucional 
del PSOE de Zaragoza.Es diputada desde 2011 y portavoz adjunta de 
la Comisión Constitucional del Congreso.

IRATXE GARCÍA 
(Barakaldo, Bizkaia, 1974) 
Secretaria de Unión Europea

Diplomada en Trabajo Social por la Universidad 
de Valladolid. Es Eurodiputada socialista en el 
Parlamento Europeo desde 2004, donde es Presi-
denta de la Comisión de Derechos de la Mujer e 
Igualdad de Género. Vicesecretaria general del 
PSOE de Valladolid y miembro de la Comisión 
Ejecutiva Regional del PSCyL-PSOE.
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JOSÉ MIGUEL PÉREZ
(Las Palmas de Gran Canaria, 1957).
Secretario de Educación

Licenciado en Filosofía y Letras, Doctor en Histo-
ria por la Universidad de La Laguna y Catedrático 
de Historia Contemporánea de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria.
 
Es Vicepresidente y Consejero de Educación, Uni-
versidades y Sostenibilidad del Gobierno de Cana-

rias desde julio 2011. Elegido secretario general de los Socialistas Canarios 
(PSC-PSOE) en el año 2010 hasta la actualidad.

Ha sido secretario Insular del PSC-PSOE en Gran Canaria, Consejero 
del Cabildo de Gran Canaria y Presidente del Cabildo de Gran Canaria.

IBÁN GARCÍA DEL BLANCO 
(León, 1977) 
Secretario de Cultura

Senador desde marzo de 2012. Desde mayo 
de 2011 ha sido diputado provincial de León, 
siendo además el portavoz del PSOE. Ha sido 
secretario de Organización del PSCL-PSOE de 
2008 hasta 2011.

Actualmente, en el Senado, es vicepresiden-
te segundo en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales y miembro 
vocal en la Comisión Especial para el Desarrollo de la Internaciona-
lización y Ecosistema de la Innovación al Servicio de la Industria Es-
pañola y del mundo en desarrollo y en la Comisión Mixta de Control 
Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades.
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CARMEN MONTÓN
(Burjasot, Valencia, 1976)
Secretaria de Igualdad

Licenciada en Medicina. Diputada por Valen-
cia. Ha sido portavoz del Grupo Socialista en 
la Comisión de Igualdad, miembro del Comité 
Federal del Partido Socialista y Coordinadora 
Federal de la Sectorial de Participación Ciuda-
dana PSOE.

En 2004 fue elegida diputada al Congreso por la provincia de Valencia 
y reelegida en 2008 y nuevamente en 2011. Fue la ponente de la ley 
que permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo y de la de 
identidad de género.

XIMO PUIG
(Castellón, 1959)
Secretario de Reformas Democráticas

Es candidato a la presidencia del Gobierno en 
la Comunitat Valenciana y secretario seneral 
del PSPV-PSOE desde el 1 de abril de 2012. 
Diputado por Castellón en las Cortes Valen-
cianas en 1983. En 1995 fue elegido alcalde 
de Morella y ha sido reelegido con mayoría 
absoluta en 1999, 2003 y 2007.

Diputado del Congreso de los Diputados desde 2011, es también por-
tavoz de la Comisión de Industria, Energía y Turismo.

OTROS

• PERE NAVARRO

• TOMÁS GÓMEZ FRANCO

• EMILIANO GARCÍA PAGE

• PEDRO ZEROLO

• MARÍA LUISA FANECA

• ADRIANA LASTRA

• ESTEFANÍA MARTÍN
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• JUAN PABLO DURAN

• FRANCISCO PIZARRO

• JAVIER ABREU

• MARÍA ASCENSIÓN MURILLO

• CARLOS PÉREZ

• FRANCINA ARMENGOL

• JOSÉ RAMÓN GÓMEZ

• ROSA EVA DÍAZ

• EVA MATARÍN

• MANUELA GALIANO

• NOEMÍ CRUZ

• JOSÉ MIGUEL PÉREZ

• MARÍA LUISA CARCEDO

• ROBERTO JIMÉNEZ
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AUTORES

Joan Navarro es Socio y Vicepresidente de Asuntos Públicos de 
LLORENTE & CUENCA. Sociólogo y PDG por el IESE. Ha sido Director 
y Portavoz de La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos 
Audiovisuales y ha ocupado diversos cargos en la Administración 
Pública, entre ellos, Director del Gabinete del Ministro de Adminis-
traciones Públicas (2004-2006) y Director de Relaciones Institucio-
nales de la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas 

(2006-2008). Desarrolla actividad docente en centros como el INAP, el Instituto 
Ortega y Gasset, o la Universidad Camilo José Cela.

jnavarro@llorenteycuenca.com 

Cristóbal Herrera es Gerente de Asuntos Públicos de LLORENTE & 
CUENCA España. Es politólogo licenciado en el Universidad Com-
plutense de Madrid, y cuenta con un curso de especialización en 
Asuntos Públicos por University of Hull (Reino Unido) y Máster en 
Comercio Internacional por CESMA-Escuela de Negocios. En LLOREN-
TE & CUENCA desarrolla su actividad como consultor parlamentario 
y analista político dada su experiencia de más de 5 años trabajando 

para los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados y, con anterio-
ridad, en empresas de importación en diálogo con las instituciones europeas y 
españolas.

cherrera@llorenteycuenca.com



Consultoría de Comunicación líder en España, Portugal y América Latina

LLORENTE & CUENCA es la primera consultoría de comunicación en España, Portugal y América Latina. Cuenta con 16 socios y más de 300 profesionales que 
prestan servicios de consultoría estratégica a empresas de todos los sectores de actividad con operaciones dirigidas al mundo de habla hispana y portuguesa.

Actualmente, tiene oficinas propias en Argentina, Brasil, Colombia, China, Ecuador, España, México, Panamá, Perú, Portugal y República Dominicana. 
Además, ofrece sus servicios a través de compañías afiliadas en Estados Unidos, Chile, Bolivia, Uruguay y Venezuela. 

Su desarrollo internacional ha llevado a LLORENTE & CUENCA a convertirse en 2011 y 2010 en una de las cincuenta compañías de comunicación más impor-
tantes del mundo, según el Ranking anual elaborado por The Holmes Report. En 2013, ocupa el puesto 51 del Ranking, asciendo una posición respecto a 2012.

DIRECCIÓN CORPORATIVA

José Antonio Llorente
Socio Fundador y Presidente
jallorente@llorenteycuenca.com 

Enrique González
Socio y CFO
egonzalez@llorenteycuenca.com 

Jorge Cachinero
Director Corporativo de Innovación 
jcachinero@llorenteycuenca.com

IBERIA

Arturo Pinedo
Socio y Director General
apinedo@llorenteycuenca.com 

Adolfo Corujo
Socio y Director General
acorujo@llorenteycuenca.com

Madrid 

Joan Navarro
Socio y Vicepresidente Asuntos Públicos
jnavarro@llorenteycuenca.com 

Amalio Moratalla
Socio y Director Senior
amoratalla@llorenteycuenca.com

Juan Castillero
Director Financiero
jcastillero@llorenteycuenca.com

Lagasca, 88 — planta 3
28001 Madrid
Tel: +34 91 563 77 22

Barcelona

María Cura
Socia y Directora General
mcura@llorenteycuenca.com 

Muntaner, 240-242, 1º-1ª
08021 Barcelona
Tel: +34 93 217 22 17

Lisboa

Madalena Martins
Socia Fundadora
madalena.martins@imago.pt

Carlos Matos
Socio Fundador
carlos.matos@imago.pt

Rua do Fetal, 18
2714-504 S. Pedro de Sintra
Tel: + 351 21 923 97 00 

AMÉRICA LATINA

Alejandro Romero
Socio y CEO América Latina
aromero@llorenteycuenca.com 

José Luis Di Girolamo
Socio y CFO América Latina
jldgirolamo@llorenteycuenca.com

Antonio Lois
Director Regional de RR.HH.
alois@llorenteycuenca.com 

Bogotá

María Esteve
Directora General
mesteve@llorenteycuenca.com

Germán Jaramillo
Presidente Consejero
gjaramillo@llorenteycuenca.com 

Carrera 14, # 94-44. Torre B — of. 501
Bogotá (Colombia)
Tel: +57 1 7438000

Buenos Aires

Pablo Abiad
Socio y Director General
pabiad@llorenteycuenca.com 

Enrique Morad
Presidente Consejero para el Cono Sur
emorad@llorenteycuenca.com

Av. Corrientes 222, piso 8. C1043AAP 
Ciudad de Buenos Aires (Argentina)
Tel: +54 11 5556 0700

Lima

Luisa García
Socia y CEO Región Andina
lgarcia@llorenteycuenca.com 

Cayetana Aljovín
Gerente General
caljovin@llorenteycuenca.com

Av. Andrés Reyes 420, piso 7
San Isidro. Lima (Perú)
Tel: +51 1 2229491

México

Alejandro Romero
Socio y CEO América Latina
aromero@llorenteycuenca.com

Juan Rivera
Socio y Director General
jrivera@llorenteycuenca.com

Bosque de Radiatas # 22 — PH7
05120 Bosques las Lomas (México D.F.) 
Tel: +52 55 52571084

Panamá

Javier Rosado
Socio y Director General
jrosado@llorenteycuenca.com 

Avda. Samuel Lewis. Edificio Omega, piso 6
Tel: +507 206 5200

Quito

Catherine Buelvas
Directora General
cbuelvas@llorenteycuenca.com

Av. 12 de Octubre 1830 y Cordero.
Edificio World Trade Center, Torre B, piso 11
Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador)
Tel: +593 2 2565820

Río de Janeiro

Juan Carlos Gozzer
Director General
jcgozzer@llorenteycuenca.com 

Rua da Assembleia, 10 — sala 1801
Rio de Janeiro — RJ (Brasil)
Tel: +55 21 3797 6400

São Paulo

José Antonio Llorente
Socio Fundador y Presidente

Alameda Santos, 200 — Sala 210
Cerqueira Cesar. SP 01418-000
São Paulo (Brasil)
Tel.: +55 11 3587 1230
 
Santiago de Chile

Claudio Ramírez
Socio y Gerente General
cramirez@llorenteycuenca.com 

Avenida Vitacura 2939 Piso 10. Las Condes 
Santiago de Chile (Chile)
Tel: +56 2 24315441

Santo Domingo

Alejandra Pellerano
Directora General
apellerano@llorenteycuenca.com 

Avda. Abraham Lincoln 
Torre Ejecutiva Sonora, planta 7
Tel: +1 8096161975

Organización

LinkedIn
www.linkedin.com/company/llorente-&-cuenca

Web corporativa
www.llorenteycuenca.com

Blog corporativo
www.elblogdellorenteycuenca.com

Twitter
http://twitter.com/llorenteycuenca

Facebook
www.facebook.com/llorenteycuenca

Centro de Ideas
www.dmasillorenteycuenca.com

Revista UNO
www.revista-uno.com

YouTube
www.youtube.com/LLORENTEYCUENCA

Slideshare
www.slideshare.net/LLORENTEYCUENCA



d+i es el Centro de Ideas, Análisis 
y Tendencias de LLORENTE & CUENCA. 

Porque asistimos a un nuevo guión 
macroeconómico y social. Y la comunicación 
no queda atrás. Avanza. 
 
d+i es una combinación global de relación 
e intercambio de conocimiento que 
identifica, enfoca y transmite los nuevos 
paradigmas de la comunicación desde un 
posicionamiento independiente. 
 
d+i es una corriente constante de ideas que 
adelanta nuevos tiempos de información 
y gestión empresarial.

Porque la realidad no es blanca o negra 
existe d+i LLORENTE & CUENCA. 

www.dmasillorenteycuenca.com


