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PERSONALIDADES (POR DÍA DE INTERVENCIÓN)
Lunes, 28 de noviembre
PILAR CANCELA RODRÍGUEZ. Secretaria de Estado de Cooperación Internacional
Nacida en Stuttgart (Alemania), Pilar Cancela es licenciada en derecho
por la Universidad de Santiago de Compostela. Pertenece al Cuerpo
Superior de la Administración General de la Xunta de Galicia desde 1993
y es técnica superior en Prevención de Riesgos Laborales (2006).
Ha sido directora general de Relaciones Laborales en la Xunta de Galicia
en dos ocasiones, en 2003 y en el 2005-2009. Además, ha sido diputada
por el PSdeG-PSOE en las Cortes Generales desde 2016 hasta la actualidad, por la provincia de A
Coruña. Desde entonces, ha presidido la Comisión de Igualdad del Congreso y la Comisión de
Seguimiento del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. Ha sido secretaria de
Organización del PSdeG-PSOE Galicia y presidenta de la gestora. Desde junio de 2017, forma
parte de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE como responsable del Área de Políticas
Migratorias y PSOE-Exterior. Es además patrona en la Fundación Pablo Iglesias.
JOSE ANTONIO SANAHUJA. Director de la Fundación Carolina
Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense, con premio
extraordinario, y M.A. en Relaciones Internacionales por la Universidad para la
Paz de Naciones Unidas.
Es Catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de
Madrid y profesor de la Escuela Diplomática. Ha sido investigador del Instituto
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) y Robert Schuman Fellow del
Instituto Universitario Europeo de Florencia.
Ha trabajado con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y
la Federación Internacional de Cruz Roja, y ha sido investigador o consultor de la Comisión y el
Parlamento Europeo, el PNUD, SEGIB, la Fundación Carolina, la Fundación EU-LAC, y distintas
ONG.
En dos periodos distintos ha sido vocal experto del Consejo de Cooperación al Desarrollo,
órgano consultivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, y miembro del
patronato de Oxfam Intermón. Forma parte del comité científico de honor de la Coordinadora
Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES). Cuenta con la evaluación positiva de
tres tramos de investigación (sexenios) consecutivos, y tiene un amplio historial de
publicaciones sobre relaciones internacionales, política exterior y de cooperación española y de
la Unión Europea, y regionalismo e integración en América Latina, accesibles en
http://ucm.academia.edu/JoséAntonioSanahuja
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La Fundación Carolina, conforme a sus estatutos, es un instrumento de la
acción exterior española para promover las relaciones culturales y de
cooperación en materia educativa y científica entre España y los países de
la Comunidad Iberoamericana de Naciones, así como con otros países con especiales vínculos
históricos, culturales o geográficos. Con personalidad jurídica propia, su patronato integra
instituciones públicas y privadas y tiene al presidente del Gobierno como presidente rjecutivo, y
a S. M. el Rey Felipe V como presidente de honor. La junta rectora de la Fundación ha sido
presidida hasta ahora por el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica.
Formación y programa de becas y ayudas a la movilidad académica: Desde su creación, en el
año 2000, el núcleo de las actividades de la Fundación radica en el Área de Formación a través
de becas y ayudas destinadas a la formación de estudiantes y profesorado latinoamericano, las
cuales cubren todas las áreas del conocimiento. La convocatoria de 2020 abarca 822 becas y
ayudas, que en lo referido a los programas de postgrado se organizan, por primera vez,
alrededor de las cinco “P” de la Agenda 2030 —personas, planeta, prosperidad, paz, justicia e
instituciones sólidas, y partenariados—, además de las áreas científicas tradicionales. Como
elemento distintivo respecto a otros programas de becas, el Programa “Vivir en España”
contempla un amplio conjunto de actividades culturales y educativas que contribuyen a la
inmersión de los becarios/as en la realidad española durante el periodo académico de
permanencia en nuestro país.
Programa Internacional de Visitantes. La acción de cooperación de la Fundación incorpora
asimismo programas de liderazgo, fortalecimiento institucional y diplomacia pública, para lo que
se cuenta con el Programa Internacional de Visitantes (PIV), orientado a líderes emergentes de
América Latina, y desarrollado en estrecha colaboración con las embajadas de España en esa
región. En ese ámbito se llevan a cabo visitas individuales, así como los programas “Jóvenes
líderes”, con los mejores expedientes de jóvenes graduados; y “Liderazgo público”, con altos
funcionarios/as.
Estudios y análisis, con el objetivo de generar y difundir conocimiento experto en materia de
acción exterior iberoamericana, cooperación al desarrollo, diplomacia científica e innovación
social a la comunidad científica, a la opinión pública y a las empresas patronas. Para ello, el Área
de Estudios y Análisis organiza periódicamente seminarios, grupos de reflexión y talleres, y
publica informes y documentos de trabajo que contribuyen a un mejor conocimiento y diseño
de políticas públicas —más de sesenta títulos entre Análisis Carolina y Documentos de Trabajo
entre marzo de 2019 y enero de 2020—, y fomentan la creación de redes expertas que generan
nodos de pensamiento iberoamericano.
Comunicación y Red Carolina. También a lo largo de 2019 se ha reforzado el Área de
Comunicación y la Red Carolina encargada de impulsar asociaciones de ex becarios/as en cada
país, con apoyo de las Embajadas, e incentivar la participación de estos profesionales en
actividades de la Fundación y en la influencia en la actividad pública en sus respectivos países.
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TRINIDAD JIMENEZ. Directora global de Estrategia 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.
Telefónica es uno de los operadores integrados de telecomunicaciones líder
a nivel mundial en la provisión de soluciones de comunicación, información
y entretenimiento, con presencia en Europa y Latinoamérica. Está presente
en 24 países y cuenta con una base de clientes que supera los 349 millones.
La compañía dispone de uno de los perfiles más internacionales del sector al generar más de un
77% de su negocio fuera de su mercado doméstico, y se constituye como el operador de
referencia en el mercado de habla hispano-portuguesa.
El Grupo ocupa la décima posición en el sector de telecomunicaciones a nivel mundial por
capitalización bursátil y la primera como operador europeo integrado.
En Latinoamérica, la compañía presta servicios a más de 229 millones de clientes,
posicionándose como operador líder en Brasil, Argentina, Chile y Perú y contando con
operaciones relevantes en Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México,
Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela. En Europa, la compañía tiene presencia, además de
en España, en el Reino Unido y Alemania, dando servicio a más de 120 millones de clientes.
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ENRIQUE OJEDA. Director de Casa de América
Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla. Es
diplomático de carrera desde 1994.
Realizó varios cursos de Historia en la Universidad de Sevilla
(2006-2009), un curso de Derecho Internacional en la
Universidad de Sciences Politiques de Aix-en-Provence
(1991-1992) así como cursos en la Summer School de la
London School of Economics (1992).
Ha sido embajador de España en la República de Chile. Anteriormente fue embajador en el
Estado Plurinacional de Bolivia y en la República de El Salvador.
Ha tenido otros destinos diplomáticos como las embajadas de España en Bolivia (1996-1999),
Guatemala (1999-2011) y Reino Unido (2012-2017), así como el Consulado de España en Nueva
York (2001-2004).
Fue director de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo (2004-2008), secretario general de
Acción Exterior de la Junta de Andalucía (2008-2009) y director general de Cooperación
Autonómica en el Ministerio de Política Territorial (2009-2011).
Es un consorcio público que tiene como

objetivo estrechar los lazos entre España y
el continente americano, especialmente
con Iberoamérica. Se organizan seminarios, conferencias, mesas redondas, exposiciones,
proyecciones cinematográficas, conciertos, coloquios, presentaciones de libros, entrevistas o
emisiones de radio y televisión: distintos formatos que buscan propiciar un clima adecuado para
hablar de temas americanos y dar a conocer las diferentes realidades de ese continente en
España.
En sus actos, abiertos al público, participan miembros de gobiernos de ambos lados del
Atlántico, medios de comunicación, diplomáticos, empresas, representantes del mundo cultural
y académico e instituciones. La Casa de América dispone, además, de un Departamento de
Comunicación, que permite la difusión de sus actividades e iniciativas a través del mundo de
Internet y las nuevas tecnologías, y la vinculación con otras instituciones y centros de
Iberoamérica.

-8-

DANIEL INNERARITY. Catedrático de filosofía política en la Universidad del País Vasco
Profesor en el Instituto Europeo de Florencia (School of
Transnational Governance). Ha sido profesor invitado en diversas
universidades europeas y americanas. Sus últimos libros son “Una
teoría de la democracia compleja” y “Pandemocracia. Una filosofía
de la crisis del coronavirus”
Es colaborador habitual de opinión en El País y otros medios. Ha
obtenido, entre otros, el premio Euskadi de Ensayo, el Premio Nacional de Ensayo, y el Premio
Príncipe de Viana de la Cultura.
La revista francesa “Le Nouvel Observateur” le incluyó en una lista de los 25 grandes pensadores
del mundo.
ESTHER DEL CAMPO. Decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y catedrática de
Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid
Decana. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Catedrática en Ciencias
políticas y doctora en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid
(1992), es también Master of Arts en Política comparada por la Universidad de
Carolina del Norte en Chapel Hill (1990).
Tiene
una
amplia
experiencia como
docente
en
diferentes
universidades: University of London (Institute of Latin American Studies),
Universidad de Miami (Centre for Internacional Studies), Universidad de North Carolina at
Chapel Hill (Institute of Latin American Studies), Universidad Iberoamericana de México DF
(Maestría en Comunicación Política), Universidad de Lima (Facultad de Comunicación),
Universidad Técnica de Machala (Facultad de Ciencias Sociales), Universidad Católica Boliviana
de La Paz (Facultad de Derecho), Universidad Mayor de San Andrés, FLACSO (Ecuador) entre
otras.
Como investigadora cuenta con varias publicaciones de artículos y libros y es codirectora de
la Revista de Ciencias Sociales América Latina Hoy, editada por la Universidad de Salamanca.
Ha desempeñado puestos de responsabilidad en distintas instituciones: secretaria docente del
departamento de Ciencia Política y de la Administración II, desde febrero de 2003 hasta marzo
de 2008; codirectora del programa de Doctorado en Gobierno y Administración Pública del
Instituto Universitario Ortega y Gasset desde 2004; miembro de la junta directiva de la
Asociación Española de Ciencia Política y tesorera de dicha asociación en el
período 1997-2001. Secretaria Ejecutiva de la AECPA 2001-2005 y Miembro de su junta directiva
desde 2009 hasta este momento.
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JORGE RESINA. Vicedecano de Calidad y Prácticas Externas y profesor de Ciencia Política de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid
Investigador del Instituto Complutense de Ciencia de la Administración (ICCA) y de los grupos de
investigación "Diseño de Políticas: Transferencia e Innovación Social
(PoliTIS)" y "Grupo de Estudios sobre Sociedad y Política (GESP)".
Ha sido Visiting Scholar en la Universidad de California, San Diego, con una
beca José Castillejo, del Ministerio de Ciencia de España.
Junto a su actividad académica, ha trabajado también para distintas
instituciones públicas y organismos internacionales. Sus principales líneas
de investigación son: innovación democrática y reforma institucional, y procesos de cambio
social y político en América Latina.
JOSÉ CARLOS GARCÍA DE QUEVEDO. Presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO)
José Carlos García de Quevedo Ruíz es licenciado en Ciencias Económicas
y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y técnico
comercial y economista del Estado. Previamente ha sido director
ejecutivo de Invest in Spain de ICEX, España Exportación e Inversiones,
como responsable de la atracción y promoción de la inversión directa
extranjera en España y de la captación de financiación internacional para
nuevos proyectos de inversión.
Entre las responsabilidades que ha desempeñado anteriormente destacan la de director general
de Comercio e Inversiones en la secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y
Competitividad; consejero económico y comercial jefe en la Representación Permanente de
España ante la Unión Europea en Bruselas y director general de Seguros y Fondos de Pensiones
en el Ministerio de Economía y Hacienda. Ha sido miembro de comités y consejos de
administración de numerosas compañías y fondos, entre otras: ICO, ICEX, CESCE, COFIDES,
FIEM, Crédito y Caución, Consorcio de Compensación de Seguros y Repsol gas.
Ha escrito y publicado numerosos artículos sobre economía, finanzas, comercio e inversiones y
participa activamente como ponente en jornadas y foros empresariales y profesionales tanto en
España como en el extranjero.
El Instituto de Crédito Oficial es una entidad pública empresarial
(EPE) de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado, adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de
Economía y Apoyo a la empresa.
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Tiene naturaleza jurídica de entidad de crédito, y la consideración de agencia financiera del
Estado, con personalidad jurídica, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de
gestión para el cumplimiento de sus fines.
El ICO es un banco público, y se rige por la normativa recogida en la disposición adicional sexta
del Real Decreto Ley 12/1995 de 28 de diciembre sobre medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera y posteriores modificaciones, por el Real Decreto
706/1999 de 30 de Abril, de adaptación del Instituto de Crédito Oficial a la Ley 6/1997 de 14 de
abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de
aprobación de sus Estatutos. Se financia en los mercados nacionales e internacionales. Las
deudas y obligaciones que contrae gozan frente a terceros de la garantía explícita, irrevocable,
incondicional y directa del Estado español.
Martes 30 de noviembre
MARÍA ÁNGELES BENÍTEZ SALAS. Directora de la Oficina de Representación de la Comisión
Europea en Madrid
Cuenta con una amplia y variada trayectoria y experiencia en puestos
de dirección adquiridas durante sus 35 años de trabajo en la Comisión
Europea.
Fue directora general adjunta de la Dirección General de Agricultura y
Desarrollo Rural (AGRI). Se incorporó a la Comisión en 1986 como
miembro del gabinete del comisario Abel Matutes.
Entre 1993 y 1997 fue asesora principal en la Delegación de la Comisión en Buenos Aires
(Argentina). Tras regresar a Bruselas fue, entre otras cosas, jefa de unidad en la Dirección
General de Asuntos Marítimos y Pesca (MARE) y en la Secretaría General, y directora de la DG
AGRI responsable de diversos expedientes.
En 2013 se convirtió en jefa adjunta de la Oficina de Consejeros de Política Europea (BEPA) y
más tarde asumió el cargo de directora adjunta del Centro Europeo de Estrategia Política (CEEP).
En abril de 2021 asumió el cargo de directora de la Representación de la Comisión Europea.
CRISTINA LOBILLO. Directora de Política Energética de la Comisión Europea
Licenciada en derecho por la Universidad de Córdoba y tiene cursos de
postgrado en economía, derecho de la Unión Europea y gestión y
liderazgo en la ULB (Universidad Libre de Bruselas), la Escuela Española
de Diplomáticos, la Comisión Europea y la Harvard Business School.
Desde 2004 es funcionaria de la Comisión Europea, donde ha trabajado
en políticas de Agricultura y Comercio, y desde 2014 hasta 2019 ha sido
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jefa de gabinete del ex-Comisario de Acción Climática y Energía, Miguel Arias Cañete.
De diciembre de 2019 a junio de 2020, ha sido asesora principal en la DG AGRI y, desde el 16 de
junio, es directora de Política Energética en la DGENER de la Comisión Europea. Antes de
incorporarse a la Comisión Europea, Cristina trabajó en la administración española y en las
Universidades de Córdoba y Alcalá de Henares.
GUSTAVO MORENO GUTIÉRREZ. Responsable del Centro de Operación de Renovables (CORE)
de Iberdrola Renovables.
Ingeniero Industrial intensificación Electro-Energética por la ETS de Ingeniería
Industrial (Universidad de Extremadura), gestiona la operación remota de las
instalaciones renovables de Iberdrola (parques eólicos, mini centrales
hidroeléctricas, instalaciones solares, …) en España, México, Brasil, Portugal,
Grecia, Chipre, Hungría y Rumanía.
Con más de 170 años de trayectoria, Iberdrola es hoy una empresa energética
líder internacional que produce y suministra electricidad a más de 100 millones de personas en
los países en los que está presente.
La compañía ha llevado a cabo una profunda transformación
en los últimos 15 años, anticipándose claramente a la
transición energética para hacer frente a los retos del cambio
climático y a la necesidad de electricidad limpia. Como resultado de nuestro compromiso
medioambiental y nuestra apuesta por la descarbonización de la economía, destacamos como la
compañía eléctrica líder en energías renovables que hemos logrado reducir nuestras emisiones
en Europa en un 75% desde el año 2000, alcanzando niveles que están un 70% por debajo de la
media de las empresas europeas del sector. El grupo Iberdrola, además de en España, hoy está
presente en la mayoría de los países de la Eurozona, Estados Unidos, Reino Unido, México y
Brasil, donde ocupamos una posición de liderazgo y somos un referente por nuestro modelo
energético sostenible.
CORE. Pionero en el sector, el centro de Toledo es un centro de
control desde el cual se operan más de 300 instalaciones
renovables de 8 países. Lleva en funcionamiento ininterrumpido
desde el año 2003 atendiendo las incidencias y necesidades de
las instalaciones y operando en condiciones seguras los distintos
Parques Eólicos y Centrales minihidráulicas.
Sus objetivos son optimizar la administración técnica y el rendimiento económico de este tipo
de infraestructuras y mejorar la calidad de la energía procedente de renovables suministrada a
la red.
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Miércoles, 1 de diciembre
CELSO LUIS DELGADO ARCE. Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y
Transformación Digital
Diputado por Ourense. G.P. Popular en el Congreso (GP). Nacido el 23 de
febrero de 1958. Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de
Compostela. Abogado. Diputado y Vicepresidente del Parlamento de Galicia
(1997-2000). Diputado de la VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, y XIV Legislaturas. Es
portavoz adjunto de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana desde el 07/02/2020.
Es presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación
Digital desde el 07/02/2020 y vocal de la Comisión de Reglamento desde el 07/02/2020.
Portavoz adjunto de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo desde el
14/02/2020.Anteriormenten, fue vocal de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del
Pueblo desde el 13/02/2020 al 14/02/2020
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Comisión de Exteriores
En la Constitución de 1978, las Cortes Generales, compuestas por el Congreso de los Diputados
y el Senado, representan al pueblo español, representación que también ostentan los diputados
y las diputadas, pues cada uno de ellos representa a la Nación, razón por la que no están ligados
por mandato imperativo.
Las funciones que tienen las Cortes Generales son la aprobación de las leyes y de los
Presupuestos generales del Estado, así como el control de la acción del Gobierno. El Congreso
de los Diputados tiene funciones y facultades que revelan su primacía en materia de control
político, tales como la investidura del presidente del Gobierno, provocar su cese; y que las
iniciativas legislativas y los presupuestos se inician ante él. El Senado tiene el carácter de
Cámara de representación territorial.
Está compuesto por 350 miembros elegidos en circunscripciones provinciales por sufragio
universal, libre, igual, directo y secreto, por un sistema proporcional: cada lista de partido
obtiene un número de escaños proporcional al de votos.
La Legislatura es el periodo para el que se elige el Congreso de los Diputados y el Senado. Tiene
una duración de cuatro años, pero puede terminar antes por disolución acordada por el
presidente del Gobierno.
El Congreso de los Diputados se rige por lo establecido en la Constitución y en el Reglamento
que la propia Cámara aprueba con total autonomía. Se reúne dentro de los períodos de sesiones
que establece la Constitución: dos en cada año natural. El primero de febrero a junio y el
segundo de septiembre a diciembre. Fuera de ellos funciona la Diputación Permanente, que
vela por los poderes de la Cámara. No obstante, habitualmente se convocan sesiones

- 13 -

extraordinarias del Pleno, de las Comisiones y de los demás órganos de la Cámara fuera de los
citados períodos ordinarios.
Además del Pleno, que está formado por la totalidad de los miembros del Congreso, la Cámara
cuenta con diversos órganos que pueden agruparse en dos grandes categorías: órganos de
dirección o gobierno, por un lado, y órganos de trabajo, por otro. Los primeros, que ordenan,
impulsan y dirigen la vida de la Cámara, son la Presidencia, la Mesa y la Junta de Portavoces. Los
órganos de trabajo son aquellos que participan directamente en las actividades parlamentarias,
bien preparando las deliberaciones y decisiones del Pleno, bien resolviendo por sí mismos:
Comisiones, Subcomisiones, Ponencias, Diputación Permanente y la Secretaria General o
Administración parlamentaria.
Las Comisiones son órganos de trabajo preparatorios de las decisiones del Pleno o que
sustituyen a este último en determinados casos. Conocen de los proyectos, proposiciones o
asuntos que les encomiende, de acuerdo con su respectiva competencia, la Mesa del Congreso.
Están integradas por los miembros que designen los Grupos Parlamentarios en el número que
indique la Mesa del Congreso, oída la Junta de Portavoces en proporción a la importancia
numérica de aquéllos en la Cámara. Pueden ser permanentes legislativas, permanentes no
legislativas (Reglamento, Estatuto de los Diputados, Peticiones y las constituidas por disposición
legal) y no permanentes, entre las que destacan las Comisiones de Investigación. Los Grupos
Parlamentarios tienen una destacadísima importancia en el funcionamiento interno del
Congreso y son los verdaderos ejes sobre los que gira su funcionamiento.
CARME ARTIGAS. Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial
Carme Artigas es una empresaria y directiva española, reconocida experta en Big Data,
Inteligencia Artificial e innovación tecnológica, con más de 25 años de
experiencia en el sector tecnológico. En 2006 co-fundó Synergic Partners,
empresa pionera en Big Data a nivel europeo que fue adquirida por
Telefónica a finales de 2015, donde siguió como CEO hasta la integración
total de la empresa en el grupo a finales de 2018. Desde el 2019 y hasta su
nombramiento como Secretaria de Estado, se ha dedicado al asesoramiento
estratégico de alto nivel en consejos de empresas internacionales.
Nombrada por la Universidad de Stanford (California) embajadora “Women in Data Science
(WIDS)”. Ha sido reconocida por la revista de negocios norteamericana “Insight Success” como
la única española entre las 30 directivas más influyentes y con mayor proyección internacional.
Está entre las primeras mujeres del mundo en el negocio de los datos y viene dispuesta a
cambiar las cosas desde el sector público para hacer que España ocupe el lugar que le
corresponde en el cambio tecnológico y la transición digital.
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JUAN JOSÉ HARO. Director de Asuntos Públicos y Mayorista Telefónica Hispanoamérica
José Juan Haro es abogado por la Pontificia Universidad
Católica del Perú (1997), con Maestría en Derecho en la
Escuela de Derecho de la Universidad de Chicago (2000).
Desde enero de 2020 se desempeña como Chief Wholesale &
Public Affairs Officer y miembro del Comité de Dirección de
Telefónica Hispanoamérica, la unidad del Grupo Telefónica
que gestiona los negocios de Mexico, Centroamérica,
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Uruguay.
Es fundador y miembro del Directorio de Internet para Todos (una empresa dedicada a la
conectividad rural constituida en conjunto por Telefónica, Facebook, CAF y BID Invest),
Presidente del Consejo de Administración de Telefónica Centroamérica Inversiones (TCI). Ha
sido Chair del Policy Group de GSMA Latin America y Vicepresidente de la Asociación
Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET). Se integró a Telefónica del Perú en
el año 2003, donde estuvo a cargo del área de Derecho de la Competencia y ocupó después
diversas responsabilidades en áreas de negocio, especialmente en el ámbito de los negocios con
operadores. En el año 2009 fue promovido a vicepresidente de Estrategia y Regulación en Perú.
Desde 2011 ocupa responsabilidades corporativas en Madrid.
CENTRO DEMOS. Telefónica. El Mayor espacio demostrativo
de Telefónica. En la sede central de la empresa, Telefónica
dispone de un espacio de más de 1.200 m2, en el que
mostrar a empresas y organizaciones los últimos desarrollos,
servicios y soluciones TIC.
Telefónica pone a disposición de sus clientes un “ágora” en la
que compartir y procurar el camino de la transformación
digital de las empresas y las organizaciones. Un lugar en el que desvelar las ventajas e intuir el
avance que procurarán las tecnologías fundamentales de esta transformación. Lo último en
conectividad, la cloud, el big data, las comunicaciones máquina a máquina y el Internet de todas
las cosas, son materias fundamentales de las demostraciones en este espacio tecnológico
ubicado en la sede central de Telefónica.
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ALEJANDRO NEUT. Economista líder de la Unidad de Economía Digital (BBVA)
Dirige el equipo que desarrolla y coordina la investigación sobre los impactos de las
transformaciones tecnológicas en distintas economías, industrias y mercados. Anteriormente,
trabajó en BBVA Research en modelación y análisis global a largo plazo
(Madrid), mercados financieros globales (Madrid), economía
estadounidense (Nueva York) y economías latinoamericanas (Madrid).
También trabajó varios años en París en el Centro de Desarrollo de la OCDE,
cubriendo América Latina y el Sudeste Asiático.
Alejandro obtuvo un doctorado en economía del MIT, así como una
maestría en Ingeniería Industrial (Política Económica) y el título de ingeniero civil mención
matemáticas de la Universidad de Chile. Paralelamente a su principal línea de trabajo, ha
impartido cursos en Science Po y en la Universidad de Chile.
Jueves 2 de diciembre
ANTÓN COSTAS. Presidente del Consejo Económico y Social
Nacido en Matamá (Vigo) es ingeniero técnico Industrial, Economista y Doctor en
Economía.
Catedrático de Política Económica en la Universidad de Barcelona. Ensayista.
Columnista de los diarios El País, La Vanguardia y El Periódico de Catalunya.
Sus intereses e investigaciones académicas se relacionan con la economía
política de los procesos de formación de políticas y el papel de las ideas, los
intereses y las instituciones. Su Tesis doctoral, dirigida por los profesores Fabián Estapé y Ernest
Lluch, estudió el pensamiento económico y la política económica liberal española del siglo XIX
(Apogeo del liberalismo en “La Gloriosa”: la reforma económica en el Sexenio liberal 1868-1874,
Editorial Siglo XXI Editores, 1988). Sus libros y ensayos recientes abordan las causas,
consecuencias y respuestas a la crisis de 2008, el futuro del capitalismo y la crisis de la Covid-19:
La crisis de 2008: de la Economía a la Política y más allá (2010). La Torre de la arrogancia.
Políticas y Mercados después de la crisis (2013); La nueva piel del capitalismo (2016); El final del
desconcierto. Un contrato social para que España funcione (2018); Un nuevo contrato social
pospandémico (2020); “El creciente poder de mercado de las grandes empresas: implicaciones
económicas” (2020); “¿Acabará la crisis del coronavirus con la globalización tal como la
conocemos?”, (2021); “La Sanidad, un sector estratégico de la economía” (2021); “Laberintos de
la Prosperidad” (octubre 2021).
Ha presidido y formado parte de diferentes comisiones de expertos para asesorar a gobiernos y
parlamentos sobre política pública. Le ha sido concedida la Gran Cruz al Mérito en el Servicio a
la Economía por el Consejo General de Economistas de España, en 2019. En la vertiente
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institucional ha sido presidente del Círculo de Economía (2013-2017) y presidente de la
Fundación Círculo de Economía (2017-2021).
Actualmente es presidente del Consejo Económico y Social de España y consejero nato del
Consejo de Estado.
RAÚL OLIVÁN. Director general de Gobierno Abierto e Innovación Social del Gobierno de
Aragón
Desde su actual puesto ha puesto en marcha el Laboratorio de Gobierno
Abierto de Aragón (LAAAB), una iniciativa que promueve la innovación pública y
el gobierno abierto a través de la participación ciudadana. Ha sido uno de los
motores principales de la plataforma Frena la Curva surgida como respuesta a la
pandemia. Desde su creación y hasta finales de 2017 fue Director de Zaragoza
Activa, un ecosistema de emprendimiento e innovación social desde donde
lanzó proyectos como La Colaboradora, ThinkZAC, la red ZAC, Made in Zaragoza
o Remolacha HackLAB. Ahora desde el LAAAB impulsa proyectos como CVOL, Social Impact
Academy, Gobierno Fácil, Co-Diseño de Servicios Públicos, Open Kids o Visual Gob.
Recientemente Raúl Oliván ha sintetizado su experiencia en estos y anteriores proyectos en
el Modelo HIP (Hexágono para la Innovación Pública) dentro del informe "Instituciones que
Aprenden" para la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. .
Es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, diplomado en Trabajo Social, especialista en
Técnicas de Participación Ciudadana (UZ) y Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU). Board
advisor en el 4th Sector Group. Member of Exchange Program of U.S. Department of State
(International Leadership Visitor Program). Cursa un máster de Filosofía de los Retos
Contemporáneos (UOC) .
Es autor de los libros Hackear la Política (Gedisa 2019, junto a Cristina Monge) y Abrir
Instituciones desde dentro (Hacking Inside Black Book, 2018, junto a varios colegas). Publica
esporádicamente en El Periódico de Aragón, el Heraldo de Aragón, ElDiario.es, el blog de la
Fundación Alternativas en El País y desde su propio blog www.raulolivan.com.
CECILIA GÜEMES. Investigadora asociada a la Fundación Carolina
Profesora de Ciencia Política en la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de Madrid. Co-fundadora y presidenta del grupo de investigación
en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP-) y cocoordinadora del Grupo Permanente de Trabajo Política y Gestión Pública de
la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración (AECPA).
Secretaria del consejo de redacción de la revista GAPP (INAP).
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Investigadora postdoctoral entre 2014-2017 en el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales (CEPC). Predoctoral entre 2011 y 2013 en el Centro de Ciencias Humanas y
Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y entre 2002 y 2017, en el Instituto
de Estado Territorio y Economía de la Universidad Nacional del Litoral.
Líneas de investigación: confianza social e institucional, tecnologías de gobierno para el cambio
social, Iberoamérica. cecilia.guemes@fundacioncarolina.com Twitter: @CeciliaGuemes
ANTÓN LEIS. Director de la Agencia ESPAÑOLA de Cooperación y Desarrollo (AECID)
Antón Leis es licenciado en derecho con Premio Extraordinario
por la Universidad Carlos III de Madrid. Posee un máster en
derecho por la Harvard Law School y un doble diploma de
master en administración pública por la London School of
Economics y el Instituto de Estudios Políticos de París, donde se
especializó en economía y políticas de desarrollo. Habla inglés,
francés y portugués.
Leis ocupó el cargo de consejero del secretario general de la OCDE, puesto con rango de jefe de
división. En puestos anteriores en la OCDE, organización de la que es funcionario, se ha ocupado
de cuestiones de desarrollo en el ámbito del G20 y del G7, siendo en particular el coordinador
de la participación de la OCDE en el Partenariado de Deauville, iniciativa del G7 para apoyar a
los países de la primavera árabe. Ha trabajado igualmente en el seno de la OCDE sobre
cuestiones de competitividad y desarrollo del sector privado en los países de la vecindad Este de
la UE.
Con anterioridad, el nuevo director de la AECID trabajó como gestor de proyectos de desarrollo
y especialista en gobernanza y sector privado en el Banco Africano de Desarrollo basado en
Túnez y en Costa de Marfil. Anteriormente fue asesor jurídico en el Banco Mundial, trabajando
sobre las regiones de América Latina y Caribe y de Africa Subsahariana desde la sede del Banco
en Washington.
En el ámbito de la administración española Leis fue vocal asesor de la Secretaría General de
Asuntos Internacionales, UE, G20 y Seguridad Global del gabinete de la Presidencia del Gobierno
entre 2018 y 2020. En dicho puesto coordinó la participación de España en el G20, incluido en el
ámbito de su grupo de trabajo de desarrollo, y prestó labores de asesoramiento sobre otras
cuestiones multilaterales. Fue igualmente asesor de la Secretaria de Estado de Cooperación
Internacional.
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CONSUELO SÁNCHEZ NARANJO. Directora de Instituto Nacional de la Administración Pública

(INAP)
Licenciada en Geografía e Historia/Historia del Arte por la Universidad
Autónoma de Madrid, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles
del Estado.
Como funcionaria ha ocupado, entre otros, los siguientes puestos de trabajo:
subdirectora general de Recursos Humanos del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, subdirectora adjunta del Instituto de Estudios Turísticos, vocal
asesora de Seguimiento y Evaluación de Programas Sociales del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, subdirectora general de las Letras Españolas, asesora de cultura en el Gabinete de la
Presidencia del Gobierno o asesora parlamentaria en el Gabinete del Ministro de Cultura. Entre
los años 2004 y 2010 desempeñó los cargos de subsecretaria del Ministerio de Sanidad y Política
Social, y del Ministerio de Sanidad y Consumo; secretaria general para la Administración Pública
en el Ministerio de Administraciones Públicas; y directora general de Recursos Humanos y
Servicios Económico-Presupuestarios del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Ocupa su actual puesto de Directora del INAP desde marzo de 2021. Con anterioridad a su
nombramiento como directora del INAP, fue asesora en el Gabinete de la Subsecretaria del
Ministerio de Cultura y Deporte donde, entre otras tareas, coordinó los trabajos del
Observatorio de Igualdad de Género en el ámbito de la cultura.
Es coautora de diferentes publicaciones relacionadas con la Administración pública como «El
Método del caso en la formación de directivos públicos» y «La planificación estratégica como
método de gestión pública: experiencias en la administración española».
ISRAEL PASTOR SAINZ-PARDO. Subdirector de Aprendizaje del INAP
Es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, especialidad
Administración Pública, por la Universidad Complutense de Madrid (nivel 3
"Máster" MECES y 7 EQF). Ha realizado el Programa de Alta Dirección y el Curso
de Especialización en Comunicación Pública, ambos del INAP, así como diversas
actividades formativas en el ámbito directivo. Pertenece a la XXXVII promoción
del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Su trayectoria
profesional en el sector público se ha desarrollado principalmente en la gestión
de la formación de los empleados públicos, primero en el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales como gerente y luego en el Centro de Estudios Jurídicos como director.
Antes de ocupar en septiembre de 2021 el puesto actual en el INAP, ha sido director del
Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Justicia. Es autor de numerosas publicaciones en
materia de Administración pública, así como de estudios sobre el pop-rock desde la perspectiva
politológica y de la comunicación política. Habla inglés y francés.
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Viernes, 3 de diciembre
JUAN FERNÁNDEZ TRIGO. Secretario de Estado para Iberoamérica y el Español en el mundo
Nacido en 1958, en Terrassa (Barcelona), es licenciado en Derecho e
ingresó en 1986 en la Carrera Diplomática, fue nombrado secretario de
Estado en el Consejo de Ministros celebrado el 20 de julio de 2021.
Ha estado destinado en las representaciones diplomáticas de España en
la Unión Europea, Marruecos, Vietnam, las Naciones Unidas en Nueva
York y Cuba. También ha sido subdirector general de Relaciones
Económicas Internacionales Multilaterales y de Cooperación Aérea, Marítima y Terrestre.
Entre 2007 y 2011 fue embajador de España en Haití y entre 2011 y 2013, embajador de España
en Paraguay. Entre 2013 y 2017 ocupó el puesto de embajador-jefe de Delegación de la Unión
Europea en Uruguay. De 2017 a 2018 fue vocal asesor en el Gabinete de la Subsecretaría de
Asuntos Exteriores y de Cooperación y coordinador para la aplicación del artículo 155 de la
Constitución Española en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Entre 2018 y 2020 fue embajador de España en Cuba y desde noviembre de 2020 era encargado
de Negocios de España en Venezuela.
MANUEL DE LA ROCHA. Secretario general de Asuntos Económicos y G20. Presidencia del
Gobierno
Nació en Madrid en 1972, licenciado en Empresariales por la Universidad
Autónoma de Madrid (1995), magister en Estudios Latinoamericanos por la
Universidad Complutense de Madrid (1996) y máster en Política Económica
por la Universidad de Columbia (2000). Ha trabajado para varias
organizaciones internacionales, como el Banco Mundial (2000-2007), la
Comisión Europea (19971999) o el Banco Africano de Desarrollo, y también
ha ocupado diversos puestos en agencias y organismos públicos españoles
(Ministerio de Asuntos Exteriores, FIIAPP, AECID, Expansión Exterior o el ICEX).
Ha vivido en España, Argentina, EE. UU., México y Kenia.
De julio 2014 a octubre 2016 fue secretario de Economía del PSOE. Desde junio de 2018 ejerció
como director de Asuntos Económicos y G20 del gabinete de la presidencia del Gobierno y
desde enero de 2020 es el Sherpa G20 del Gobierno de España. Desde diciembre de 2020 ejerce
como secretario general de Asuntos Económicos y G20 del gabinete de la presidencia del
Gobierno.
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