PONENTES EN AGENDA
RESEÑA CURRICULAR
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FUNDACION CAROLINA
D. JESÚS ANDREU. Director
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, pertenece a
la XXII promoción del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Desde 1987 desarrolla su carrera en el ámbito de las Relaciones Internacionales.
Ha ejercido, entre otros, los cargos de Director General del Área de
Comunicación Internacional de la Secretaría de Estado de Comunicación y
Consejero de Prensa en la Embajada de España en Lisboa. Entre 2007 y 2012 fue
miembro del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, en la que ocupó también el cargo
de presidente pro témpore.
Desde el 1 de abril de 2012 es director de la Fundación Carolina. Está en posesión de diferentes
condecoraciones nacionales e internacionales y es colaborador de diversos medios de
comunicación entre los que destacan el diario El País y el Huffington Post.
D. GUSTAVO ROVIRA. Secretario General
Licenciado en Derecho por la Universidad de Cantabria con la especialidad en
Derecho Comunitario y de la Unión Europea. Trabajó como técnico en Asuntos
Europeos del Gobierno de Cantabria en Santander y en la Oficina del Gobierno
de Cantabria en Bruselas.
En 2003 ingresó en la Fundación Carolina como coordinador del Programa
Internacional de Visitantes. En 2007 asume la dirección del Programa. En
marzo de 2012 fue nombrado secretario general y gerente de la Fundación. En 2008 fue designado
International Visitor Leadership Program del U.S. Department State. Ha realizado varias
publicaciones en diferentes revistas especializadas y colaboraciones en prensa.
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CAF– BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA
D. GUILLERMO FERNÁNDEZ DE SOTO. Director Corporativo para Europa
Abogado y economista, Guillermo Fernández de Soto ha cursado estudios de
postgrado en Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown y de
Gestión de Conflictos en la Universidad de Harvard.
Ha ocupado, entre otros, los cargos de Ministro de Relaciones Exteriores de
Colombia, Secretario General de la Comunidad Andina, Presidente del Comité
Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos, Embajador de Colombia ante
el Reino de los Países Bajos, y ante la Organización para el Control de Armas Químicas, o Presidente
de la Cámara de Comercio de Bogotá. Ha publicado un importante número de obras en torno a las
relaciones internacionales de su país y América Latina, así como a la integración regional.
D. CHRISTIAN DAUDE. Director de Investigaciones Socioeconómicas.
Ph.D. en Economía en la Universidad de Maryland (EE.UU.). Master en
Economía por la misma universidad. Licenciado en Economía en la
Universidad de la República (Uruguay). Sus intereses de investigación
incluyen economía internacional, política fiscal, crecimiento económico y
productividad.
Anteriormente ha ocupado varios puestos de responsabilidad en la Organización para el
Desarrollo y la Cooperación Económicos (OCDE), incluyendo Asesor Senior de la Economista Jefe,
Jefe de la unidad para Colombia y Grecia del Departamento de Economía, así como Jefe de la
unidad para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE. Previamente, se
desempeñó como economista investigador en el Banco Interamericano de Desarrollo y en el
Banco Central Europeo. Comenzó su carrera como investigador en el Centro de Investigaciones
Económicas (CINVE - Uruguay).

D. PABLO LÓPEZ. Ejecutivo Principal de la Vicepresidencia de Desarrollo Social en CAF.
Pablo López es Ejecutivo Principal de la Vicepresidencia de Desarrollo
Social en CAF, donde apoya la estructuración y la gestión de proyectos de
infraestructura social, con especial énfasis en el desarrollo urbano. Sus
áreas de interés profesional se focalizan en la planificación del desarrollo
urbano-regional, la relación entre inversiones en infraestructura y
desarrollo, y en el vínculo entre políticas urbanas y uso de suelo. Pablo
tiene un Máster en Planificación del Desarrollo, con mención en Economía Urbana, otorgado por
la Universidad de Londres; Máster en Administración Pública por la Universidad Nacional de
Córdoba y es Ingeniero Civil de la misma Universidad.
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BBVA
D. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ-PÁRAMO. Miembro del Consejo de Administración
Doctor en Economía por la Universidad de Columbia y catedrático por la
Universidad Complutense de Madrid, el señor González-Paramo fue becario
Fulbright y es miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes y Académico
de Número por el pleno de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
Entre 1985 y 1994 fue asesor económico en diferentes instituciones públicas y
privadas, incluyendo el Banco de España (1989-1994), la Comisión Europea, el
FMI y el Banco Mundial. Miembro del Consejo de Gobierno (1994-2004) y de la Comisión Ejecutiva
del Banco de España (1998-2004), formó parte del Comité Ejecutivo y del Consejo de Gobierno del
Banco Central Europeo entre 2004 y 2012. En junio 2013 fue nombrado miembro del Consejo de
Administración de BBVA.
Asimismo, desde enero de 2015, es el presidente para Europa de TransAtlantic Business Dialogue
(TABD), el organismo oficial de asesoramiento comercial entre el gobierno de Estados Unidos y la
Unión Europea.
OSCAR DÍAZ-CANEL ALEMÁN. Subdirector de Relaciones Institucionales
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Master
en Administración de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas
(ICADE) y recientemente PLPE (programa de liderazgo Publico e Innovación)
de la Deusto Bussines School.
En los últimos 18 años ha formado parte de diferentes entidades
Financieras y departamentos del Banco, Inicio su carrera en el por entonces
primer Banco Telefónico de España (Banco directo Argentaria), pasando por Finanzia Banco de
Crédito banco centrado en Consumer Finance y tarjetas de Crédito en su área Internacional (Latam
e Italia)
Posteriormente estuvo en el área de Corporate & Investment Banking en el departamento de
Instituciones Financieras, llevando las Relaciones con los Bancos de América, Benelux, Israel y
Turquía.
Posteriormente estuvo 8 años en la Dirección Financiera de BBVA en Investor Relations.
En la actualidad es Subdirector del departamento de Relaciones Institucionales e imparte Clases
en el Instituto BMEX de Bolsas y Mercados. Cabe destacar que en todos los departamentos estuvo
siempre en proyectos de implantación de nuevas tecnologías y canales Digitales desde el
lanzamiento del primer banco telefónico y digital (Banco directo) pasando por la implantación de
canales digitales para los dealers (Finanzianet) y los nuevos canales de comunicación con la
comunidad Inversora Pagina web de Relación con Inversoresy nuevos reportings On line.
En el Departamento de Relaciones institucionales gestiona el Área Latinoamericana y España.
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D. RAFAEL DOMENECH. Economista jefe de Economías Desarrolladas de BBVA.
MSc in Economics por la London School of Economics y Doctor en
Economía por la Universidad de Valencia
Rafael actualmente es Responsable de Análisis Macroeconómico y
profesor de Economía en la Universidad de Valencia. Ha sido Director
General en Presidencia del Gobierno, en donde ocupó la Subdirección
de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, director del
Instituto de Economía Internacional, miembro de la Junta Consultiva de la Universidad de Valencia,
consejero de SEPES y de CDTI.
Ha sido también consultor externo de la OCDE, de la Comisión Europea, de la Fundación de
Economía Analítica, y ha colaborado como investigador con el Ministerio de Economía y Hacienda
y la Fundación Rafael del Pino. Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de
Economía, de los comités editoriales de Investigaciones Económicas, Moneda y Crédito, Revista de
Economía Aplicada, Hacienda Pública Española y de Monetaria. Ponente del Plan Estadístico
Nacional 2013‐2016. Miembro del Grupo Consultivo sobre Políticas Públicas de UNESPA y del Foro
Expertos del Instituto AVIVA de Ahorro y Pensiones. Fue nombrado por el Gobierno como miembro
del Comité de Expertos sobre el Factor de Sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones.
Ha publicado numerosos artículos en revistas científicas de reconocido prestigio nacional e
internacional (entre otras, Journal of the European Economic Association, American Economic
Review, The Economic Journal o European Economic Review), sobre crecimiento, capital humano,
ciclos económicos y políticas monetarias y fiscales. Es autor de los libros The Spanish Economy: A
General Equilibrium Perspective, editado por Palgrave MacMillan, y En Busca de la Prosperidad,
editado por Deusto.
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PONENTES
D. JUAN MANUEL ÁVILA FRANCÉS. Secretario General de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP).
Juan Manuel Ávila Francés un político español, miembro del PSOE y
alcalde de Cuenca entre 2011 y 2015.
Nacido en Cuenca, en Madrid se licenció en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Entre 1993 y 2001
trabajó como asesor del Defensor del Pueblo, hasta que fue nombrado
delegado de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha en Cuenca bajo el gobierno de José Bono.
Miembro del PSOE, en 2003 fue elegido concejal del Ayuntamiento de Cuenca, siendo nombrado
teniente de alcalde en 2005 por el entonces alcalde José Manuel Martínez Cenzano, hasta la
victoria del PP en las elecciones municipales de 2007. Entre 2007 y 2011 desempeñó el cargo de
presidente de la Diputación Provincial de Cuenca.
En otoño de 2010 presentó su candidatura a las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011,
ganando los comicios por mayoría absoluta.
Desde el 19 de septiembre de 2015 es Secretario General de la Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP).
D. JOSÉ LUIS AYLLÓN. Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
José Luis Ayllón Manso nació en Barcelona, es licenciado en Derecho
por la Universidad de Barcelona. Abogado.
Fue presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular de
Cataluña, asesor del Gabinete del presidente del Gobierno y
secretario nacional de Comunicación del Partido Popular.
Diputado al Congreso por Barcelona en las VII, VIII, IX y X Legislaturas.
Secretario general del Grupo Parlamentario Popular en la IX
Legislatura.
Desde el 26 de diciembre de 2011 ocupa el cargo de secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes. Es el órgano de comunicación habitual entre el Gobierno y las Cortes Generales y, como
tal, le corresponden las siguientes funciones:
La representación del Ministerio de la Presidencia en las reuniones de las Juntas de Portavoces de
las Cámaras; La remisión a las Cortes Generales de los escritos y comunicaciones que el Gobierno
envíe a las Cámaras, excepto aquellos cuya remisión corresponda a la ministra de la Presidencia;
El estudio, seguimiento y coordinación de la tramitación parlamentaria del programa legislativo
del Gobierno; La coordinación de la actividad administrativa de las relaciones del Gobierno con las
Cortes Generales y la asistencia al Gobierno en el ámbito del control parlamentario y, en general,
en sus relaciones con las Cámaras.
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D. ROBERTO BERMÚDEZ DE CASTRO. Secretario de Estado para las Administraciones
Territoriales.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y diplomado en
Ciencias Empresariales por la UOC. Ha sido senador desde 2008 a 2011,
diputado provincial, concejal y presidente la Comarca de la Hoya de
Huesca. Fue consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno
de Aragón desde 2011 hasta 2015. Portavoz del Grupo Popular Cortes
de Aragón desde 2015 hasta 2016.
Socio fundador Asesoría empresarial (AV y asociados). Socio proyectos de Energías renovables.
Dentro del Partido Popular en Aragón ha desempeñado las responsabilidades de vicesecretario de
las áreas Territorial y Electoral del Partido Popular de Aragón, presidente de Nuevas Generaciones
y secretario Provincial en Huesca.
En la actualidad es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular y coordinador
adjunto a la presidencia del Partido Popular de Aragón. Es el órgano responsable de la coordinación
del Gobierno con las distintas administraciones autonómicas y locales.
De la Secretaría de Estado depende la Secretaría General de Coordinación Territorial que, a su vez,
contiene la Dirección General de la Administración Periférica del Estado y la Dirección General de
Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales.
D. DIEGO BERMEJO ROMERO DE TERREROS. Embajador en Misión Especial para las Cumbres y el
Espacio Iberoamericano.
Nacido en México, es licenciado en Derecho e ingreso en la Carrera Diplomática
en 1982. Ha sido secretario en la Embajada de España en Lisboa, vocal
asesor en el gabinete de la Presidencia del Gobierno, asesor adscrito al
Defensor del Pueblo y cónsul general de España en Santo Domingo. En 2003,
fue nombrado segundo jefe de la Embajada de España en París y, en enero de
2008, embajador de
España en la República Dominicana y,
posteriormente, embajador en Misión Especial para las Cumbres Iberoamericanas y Asuntos
Multilaterales de Iberoamérica. En abril de 2013, pasó a ocupar el puesto de embajador de España
en la República del Paraguay.
DÑA. ELISABETTA BRACCO ESTRADA. Directora de ALCOBENDAS HUB Madrid Living.
Elisabetta Bracco Estrada, licenciada en Derecho por la Universitá degli
Studi de Milán (Italia), y por la Universidad Complutense de Madrid,
Master en Comercio Exterior por la Univesidad Comillas – ICADE, de
Madrid, cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en la
gestión de servicios, tanto en la empresa privada como en la
administración pública. Ha sido durante el periodo 2011-2015 concejal
de Desarrollo Económico, Empleo y Comercio del Ayuntamiento de
Alcobendas y Presidenta del Distrito Empresarial. En los dos últimos años
ha seguido liga a esta Concejalía como asesora, diseñando el plan estratégico de Alcobendas HUB.
Durante su trayectoria profesional, Elisabetta Bracco, ha participado en el lanzamiento de
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empresas en áreas de soporte al negocio, poniendo en marcha servicios y alineamiento de equipos
orientados a la consecución de objetivos con enfoque especial a la excelencia y a la atención al
cliente.
LAURA DELGADO. Responsable de Relaciones Externas del consorcio Regional de Transportes de
Madrid
Laura Delgado es Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos especialidad de
Transportes, y Master en Movilidad Urbana Sostenible. Empezó a trabajar en el
Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) en 2006, en el Área de
Estudios y Planificación como Manager de Proyectos Europeos, pero también ha
estado involucrada en diversos estudios de planificación y viabilidad, el último de
los cuales es el Plan Estratégico de Movilidad Sostenible de la Comunidad de
Madrid (2013-2025).
Desde 2014 es la Responsable de Relaciones Externas del CRTM, encargada de la comunicación y
de la Responsabilidad Social Corporativa del organismo, así como de la gestión de proyectos
internacionales, atender las visitas procedentes de todo el mundo para conocer el sistema de
transporte público madrileño, mantener las relaciones con asociaciones internacionales
relacionadas con transporte público (como UITP y EMTA) y colaborar con diferentes instituciones
de la Comisión Europea.
D. IGNACIO GARCÍA DE VINUESA. Alcalde de Alcobendas.
Estudió Derecho y tiene un Máster Liderazgo para la Gestión Pública por el IESE.
Su vocación empresarial le llevó a crear varias empresas. Inició su actividad
política en la UCD.
En 1999 comienza su dedicación plena a la política local como portavoz del
Partido Popular de Alcobendas. En 2007 gana por primera vez las elecciones al
Ayuntamiento de Alcobendas con mayoría absoluta, que refuerza en el año
2011. Ha sido elegido de nuevo alcalde de Alcobendas y es diputado de la
Asamblea de Madrid.
En la presente legislatura, además de la Alcaldía-Presidencia, Ignacio García de Vinuesa asume las
siguientes responsabilidades: Titular del Área de Innovación y Comunicación con el Ciudadano,
Presidente del Consejo de Administración de EMVIALSA, S.A., Presidente del Consejo de
Administración de SEROMAL, S.A., Presidente del Consejo de Administración de EMARSA, S.A.,
Presidente del Consejo de Administración de SOGEPIMA, S.A.
Gran aficionado a la naturaleza, practica con asiduidad varios deportes, y ha finalizado 3 maratones
populares de Madrid y numerosas carreras populares.
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D. JOSÉ MARÍA GARCÍA GOMEZ. Director general de la Vivienda y Rehabilitación de la Consejería
de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de Madrid
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de
Madrid, y en C.C. Políticas y Sociología por la UNED. Es
Diplomado en Práctica Jurídica por la Universidad Complutense
y el I.C.A.M. Máster Universitario en Dirección de Empresas –
MBA- por la Universidad Europea de Madrid.
Abogado ejerciente desde 1996, asesor de empresas y
perteneciente al turno de oficio.
Ha desempeñado cargos institucionales en la Administración Local, Consejero de empresas
públicas y consorcios urbanísticos.
También ha participado en la gestión de Cooperativas de Viviendas en sus Consejos Rectores. Es
Directivo en el Sector Público en el ámbito de los servicios municipales y de la vivienda.
Desde julio de 2015 es Director General de Vivienda y Rehabilitación.
DÑA. TRINIDAD JIMÉNEZ. Directora de Estrategia Global de Asuntos Públicos en Telefónica, S.A.
Trinidad Jiménez es una política española nacida en Málaga en 1962. Licenciada
en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, es una experta en
Relaciones Internacionales que ha tenido la oportunidad de participar en
numerosas conferencias y mesas redondas políticas o profesionales. Asimismo,
ha publicado más de un centenar de artículos y ha viajado por todo el mundo
encabezando delegaciones internacionales.
Desde febrero de 2016 ocupa el cargo de Directora de Estrategia Global de Asuntos Públicos en
Telefónica, S.A. Previamente a su incorporación a la empresa de telecomunicaciones, fue diputada
por la circunscripción de Málaga en el Congreso de los Diputados y asumió destacadas
responsabilidades dentro el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como ser Vicepresidenta
Segunda de la Comisión de Igualdad y Portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores; miembro de
la Delegación Parlamentaria de la OTAN; portavoz del PSOE en la Comisión de Asuntos Exteriores
del Congreso; Secretaria de Política Social del partido de 2012 a 2014, así como Secretaria de
Relaciones Internacionales durante siete años.
En 2013 fue candidata a la Alcaldía de Madrid y concejal de dicho ayuntamiento por un periodo de
tres años. Bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero ocupó los cargos de Ministra de
Asuntos Exteriores y de Cooperación (2010-2011), y el de Ministra de Sanidad y Política Social
(2009-2010) respectivamente. Con anterioridad, fue nombrada Secretaria de Estado para
Iberoamérica, cargo que desempeñó desde 2006 hasta su designación en la cartera de Sanidad.
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D. LUIS MIGUEL MARTÍNEZ PALENCIA. Director de Planificación Estratégica y
Explotación del Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid
Entre sus competencias, están la planificación, redacción, informe y supervisión
de los estudios previos, estudios de viabilidad, anteproyectos y proyectos, de
infraestructuras y servicios de transporte público en toda la Comunidad de
Madrid, tanto propios como externos, así como la ejecución y control de las
obras en los casos en que estas competencias le sean atribuidas al Organismo. La programación
de la oferta coordinada de servicios y planes de inversión de los distintos operadores de transporte
y gestores de infraestructuras de transporte público, así como su señalización, información a los
usuarios y coordinación con otras instituciones y organismos en su ámbito de actuación. La
realización de estudios, encuestas y trabajos de campo orientados a un mejor conocimiento de la
demanda de movilidad y a la optimización del sistema integrado de transporte público de la
Comunidad de Madrid. La gestión, seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones de
los operadores de los servicios de transporte público (oferta, vehículos, instalaciones y
equipamiento asignado), realizando la correspondiente inspección. La elaboración y desarrollo de
las actuaciones dirigidas a la implantación de nuevas tecnologías y sistemas de información en el
sistema de transporte público
D. SANTIAGO MIRALLES. Director de Casa de América.
Es licenciado en Derecho y diplomado en Filosofía, e ingresó en la Carrera
Diplomática en el año 1990. Ha sido segundo jefe en las Embajadas de
España en Corea y El Salvador, cónsul general de España en Hannover,
jefe adjunto y subdirector general adjunto en el Gabinete Técnico del
Secretario General de Política Exterior y para la Unión Europea, así como
vocal asesor en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
Fue director de los gabinetes de los Secretarios de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, y de Asuntos Exteriores. En 2005 pasó a ocupar la segunda jefatura en la Embajada
de España en Túnez y posteriormente, la segunda jefatura en la Embajada de España en los Países
Bajos. Desde 2012 y hasta la actualidad ha sido el Embajador de España en la República de
Mozambique.
D. SANTIAGO MUÑOZ MACHADO. Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad
Autónoma de Madrid y miembro de la Real Academia Española y de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas.
Es un jurista español, miembro de la Real Academia Española y de la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas. Como autor de obra jurídica,
inicialmente se centró en la elaboración de un sistema jurídico útil al nuevo
Estado de las Autonomías, temática que siguieron sus libros Las potestades
legislativas de las Comunidades Autónomas (1979) y Derecho Público de las
Comunidades Autónomas, para más tarde abordar las dudas que habría
provocado la integración de España en la Comunidad Europea, por ejemplo
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con El Estado, el Derecho Interno y la Comunidad Europea (1986) o con las nuevas tecnologías,
con La regulación de la red, poder y Derecho en Internet (2000).
También ha abordado las consecuencias de la liberalización económica y las herramientas que
pone el ordenamiento jurídico a disposición de los nuevos reguladores, con Servicio público y
mercado (cuatro volúmenes, 1998) o la colección Regulación económica que dirige. Muñoz
Machado ha estudiado los servicios sanitarios públicos, a los que dedicó su tesis doctoral, el tercer
sector (dirigiendo Las estructuras del bienestar, o el Anuario de Derecho de Fundaciones), o el
Derecho municipal (dirigiendo también el Tratado de Derecho Municipal, y la colección “Biblioteca
de Derecho Municipal”), así de ocuparse de las libertades públicas en España, con Libertad de
prensa y procesos por difamación (Ariel, 1988) y Los itinerarios de la libertad de palabra (Crítica
2013). Algunos otros de sus ensayos son La reserva de jurisdicción (1988), Constitución (2004), El
problema de la vertebración del Estado en España (del siglo XVIII al siglo XXI) (2006), y la trilogía
formada por Informe sobre España: repensar el Estado o destruirlo (2012), Cataluña y las demás
Españas (Crítica, 2014) y Vieja y nueva Constitución (Crítica, 2016).
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D. PABLO OÑATE. Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Carlos
III de Valencia.
Pablo Oñate es catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la
Universidad de Valencia. Es licenciado en Derecho y Doctor en Ciencias
Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid.
Es autor, editor y coautor de un buen número de libros, siendo el último
Federalism, Devolution and Multilevel Government (2017), así como de más
de 85 artículos de revistas especializadas y de capítulos de libros sobre
democracia, partidos políticos, sistemas electorales, elecciones,
comportamiento político, representación política, parlamentos, elites políticas parlamentarias,
etcétera.
Ha trabajado como consultor y observador internacional en varios procesos electorales en América
Latina y en Bosnia Herzegovina, y ha sido academic advisor del Administration and Cost of
Elections Project (ONU). Ha sido consultor institucional sobre reforma del Estado y desarrollo
democrático en varios países de América Latina, así como en Myanmar. También ha sido asesor
institucional en España, trabajando para el Ministerio de Educación, el Convenio Andrés Bello, la
Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, así como con la empresa EMER-GfKEstudios Demoscópicos. Ha sido Director Académico Adjunto de la Fundación Ortega y GassetMarañon (y de su Instituto Universitario de Investigación).
Fue Secretario General de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración (200813). Desde enero de 2013 es Presidente de la European Confederation of Political Science
Associations (ECPSA). Academic Coordinator of the CIS-RCC Harvard University Summer Seminar
on Sociological and Political Research (2015, 2016, y 2017).
Ha sido investigador y profesor visitante de la Georgetown University y de la George Washington
University (USA), Oxford University, London School of Economics and Political Science (UK),
Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma de Baja California Sur y
Universidad de Veracruz (México), Universidad René Moreno (Bolivia), así como de un buen
número de universidades Españolas.
DÑA. Mª ROSARIO PABLOS. Secretaria general de la Presidencia de Gobierno
Es licenciada en Derecho por la Universidad de León, cursando el último año en
París como estudiante de Erasmus. En 2016 ingresó en el Cuerpo de Abogados
del Estado. Comenzó como Abogada del Estado - jefe en Palencia y
posteriormente, desde mayo de 2008 en el Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Ese mismo año es nombrada directora del Área de Asuntos JurídicoInstitucionales en la Asesoría del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
de los Diputados y, un año después, directora de la asesoría.
Desde diciembre de 2011 ocupa el cargo de Secretaria General de la Presidencia
del Gobierno y de vocal del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional.
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Ha participado en varias publicaciones, las más recientes dentro del ámbito del Derecho
Administrativo y la Ley de Transparencia. Entre sus funciones actuales, están la coordinación de
las áreas de su competencia y de los departamentos que se le adscriben así como aquellas otras
que le encomiende el Presidente del Gobierno. En concreto le corresponden tareas de apoyo
material como la coordinación de la seguridad y el protocolo de las actividades y desplazamientos
del Presidente del Gobierno tanto en territorio nacional como en el ámbito internacional, la
asistencia a la Presidencia del gobierno en materia de administración económica, personal,
servicios, medios informáticos y de comunicaciones, la supervisión del Sistema Operativo Sanitario
de la Presidencia del gobierno y la ejecución de las demás funciones que le encomiende el
Presidente del Gobierno.
MANUEL VICENTE SOL IZQUIERDO. Coordinador de la Gestión Económico-Presupuestaria de
Programas de Vivienda de la Consejeria de Transportes, Vivienda e
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.
Executive Master en Gestión Pública, por el Instituto de Empresa Business
School. Master en Alta Dirección de Instituciones Sanitarias, por el IESE
Business School Universidad de Navarra y Licenciado en Filosofía y Letras,
División Geografía e Historia, Sección Geografía e Historia, por la Universidad
Autónoma de Madrid. Funcionario de carrera del Cuerpo de Técnicos
Superiores de Administración General de la Comunidad de Madrid. Ha
desarrollado su carrera profesional desempeñando cargos directivos en el ámbito de la gestión
económica-presupuestaria del sector público de la Comunidad de Madrid, entre los que se
encuentran los de Director General de Presupuestos y Recursos Humanos de la Consejería de
Economía y Hacienda y Director General de Seguimiento Presupuestario y Régimen Económico y
Financiero de la Consejería de Sanidad.
Recibió el premio “Antonio Maura” de Investigación 1985 (Premios “Villa de Madrid”), concedido
por el Excmo. Ayuntamiento de Madrid por el trabajo titulado “El Centro Comercial de la VaguadaMadrid 2: un estudio geográfico”. Ha colaborado en calidad de Experto a Corto Plazo en un
Proyecto de Fortalecimiento de la Administración para el desarrollo de la Política Regional
Comunitaria que se desarrolló en el marco del Programa PHARE de la Unión Europea, así como
ponente en mesas redondas, congresos y seminarios relacionados con las diversas formas de
colaboración público-privada en la gestión de los servicios públicos y, especialmente, en la gestión
de Instituciones Sanitarias.
D. JUAN IGNACIO SILES. Director de la Conferencia Iberoamericana.
Es Licenciado en Literatura por la Universidad de Chile y Doctorado en
Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Georgia, en Estados
Unidos.
Es diplomático de carrera. Ha ejercido funciones diplomáticas en Europa
y ante organismos de Naciones Unidas. Director de la Academia
Diplomática Boliviana entre 1995 y 1997.
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Ha sido profesor Titular en la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia. Entre 2003 y 2005 fue
Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia. Desde 2006 es Director de la Conferencia
Iberoamericana en la Secretaría General Iberoamericana, en Madrid.
Ha publicado cuatro libros de poemas: Con las manos vacías de mariposas muertas (1987);
Medulamor (1993); Canción de cuna para la muerte de mi madre (1995 y 2010) y El aire de tu estar
presente (2015).
Producto de su trabajo sobre las guerrillas en Bolivia son su ensayo La guerrilla del Che y la
narrativa boliviana (1996) y la novela/ensayo Que el sueño era tan grande (2001), publicado
posteriormente en España con el título Los últimos días del Che (2007)
Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca en el grado de Banda. Condecoración de la
Orden del Sol del Perú, en el grado de Gran Cruz. Condecoración de la Orden Nacional al Mérito
de Paraguay, en el grado de Gran Cruz.
D. CRISTÓBAL TORRES ALBERO. Presidente del Centro de Estudios Sociológicos (CIS).
Es catedrático de universidad en el Departamento de Sociología de la
Universidad Autónoma de Madrid, del que también fue su director (20132016). Su campo de trabajo habitual es la sociología del conocimiento, de la
ciencia y la tecnología, así como el análisis del conjunto de fenómenos
sociales asociados al actual desarrollo de la sociedad de la información y del
conocimiento. Sobre estas cuestiones ha publicado una docena de libros en
las principales editoriales españolas en ciencias sociales (Alianza Universidad,
Siglo XXI, CIS, etc.), entre los que sobresalen obras de referencia para la
comunidad académica como el Diccionario de Sociología publicado por
Alianza Editorial o el más reciente España 2015. Situación social editado por el CIS, que acaba de
recibir el premio al mejor libro de ciencias sociales en los XIX Premios Nacionales de Edición
Universitaria (UNE). También es autor de unos ochenta artículos, capítulos de libros o workings
papers publicados en revistas o editoriales nacionales e internacionales, incluyendo prestigiosas
revistas indexadas en el Journal Citation Report y en Scopus (Public Understanding of Science,
Rationality and Society, REIS, RIS, etc.). En su día fue técnico senior y jefe de estudios en dos de las
principales empresas de estudios de la opinión pública en España (Emopública y Demoscopia).
Fundó la Revista Española de Sociología (RES) que edita la Federación Española de Sociología, la
principal asociación científica española en el ámbito de la sociología, y fue director de la misma
durante diez años. Ha sido director del programa de doctorado del Instituto Universitario de
Investigación Ortega y Gasset, miembro del Editorial Board de la revista European Societies editada
por la European Sociological Association y coeditor de la Revista Española de Investigaciones
Sociológicas, la principal revista española de sociología que edita el CIS.
D. DANIEL VINUESA ZAMORANO. Asesor del Gabinete Técnico de la Alcaldía
del Ayuntamiento de Madrid.
Economista, Master en Alta Dirección Pública y funcionario, por la Universidad
Menéndez Pelayo. Trabaja en el Ayuntamiento de Madrid desde 2005,
compaginando el análisis de la realidad económica madrileña con el diseño e
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implantación de una estrategia de posicionamiento internacional para la ciudad. Desde la
convicción en el gran potencial de esta ciudad y el compromiso con la administración, ha adquirido
una larga experiencia en gestión pública y análisis territorial.
Primer Entrenador del Club de Rugby Complutense Cisneros desde junio de 2009. Campeón de
División de Honor B en abril de 2012 y ascenso a División de Honor. 7º puesto en División de Honor
en la temporada 2012-13. 3º en División de Honor y Semifinalista de Copa del Rey en la temporada
2013-14. Desde junio de 2013 compatibiliza la función de Director Técnico de Rugby Senior con la
de Entrenador del primer equipo del Club.

BILBAO
D. JUAN MARÍA ABURTO. Alcalde de Bilbao.
Nacido en Bilbao, Juan María Aburto es licenciado en Derecho. Trabajó
como director de servicios entre 1991 y 1994 para el Gobierno Vasco, en el
equipo del entonces Consejero de Interior Juan María Atutxa. En 1994 fue
nombrado director general del Régimen Jurídico y Función Pública de
la diputación foral vizcaína y en 2003 pasaría a ser diputado foral de Acción
Social.
En junio de 2011 fue nombrado diputado foral de Presidencia. En diciembre del 2012 fue
designado Consejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, teniendo que dejar su
cargo en la diputación. En octubre de 2014 hizo pública su candidatura a la alcaldía
del ayuntamiento de Bilbao por el Partido Nacionalista Vasco. El 13 de junio de 2015 fue elegido
alcalde de Bilbao.
D. ALFONSO MARTINEZ CEARRA. Director general de la Asociación para la Revitalización de Bilbao
Metropoli 30.
Ingeniero Industrial, especialidad Organización Industrial, por la Escuela
de Ingeniería de la EHU/UPV. Ha sido responsable de áreas ejecutivas
técnicas y de gestión en empresas industriales en sectores de
construcción, seguridad, aislamientos y automatismos. En 1989, fue
nombrado Director General de Promobisa, sociedad de promoción del
Ayuntamiento de Bilbao. Desde 1992, es el Director General de la Asociación para la
revitalización del Bilbao metropolitano “Bilbao Metropoli-30”. En 2013 fue nombrado Cónsul
Honorario de Suecia en Bilbao.
Ejerce como director y profesor en diversos cursos universitarios sobre liderazgo y estrategia de
ciudades. Asimismo, es conferenciante en congresos y seminarios sobre desarrollo de ciudades,
especialmente, en Europa y América Latina. Sus áreas de experiencia en el desarrollo de ciudades
abarcan sectores relacionados con sociedad, urbanismo, economía, tecnología, medio ambiente,
cultura y recursos humanos. Colabora con gobiernos y empresas en estudios e investigaciones de
planificación y reflexión estratégica.
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DÑA. GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA. Concejala del Área de Alcaldía, Contratación y Recursos
Humanos en el Ayuntamiento de Bilbao.
Gotzone Sagardui Goikoetxea, nacida en Bilbao, es Licenciada en
Medicina por la UPV, Técnica superior en Prevención en Riesgos
Laborales por la Universidad Francisco de Vitoria, Máster en Gestión
por la Universidad de Alcalá de Henares, Diplomada en Teología.
También tiene formación en Gestión de Personal, Administración,
Políticas de Igualdad,Contabilidad, Calidad, Gestión Universitaria, etc..
Ha sido Parlamentaria del grupo EAJ/PNV desde el 4 de octubre de 2016, Administradora del
Campus de Bizkaia de la UPV/EHU, Directora de Activación Laboral de Lanbide, etc..
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