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INTEGRANTES DEL EQUIPO DE EXPERTOS  
QUE ASESORARÁN AL PSOE EN LA  

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE GOBIERNO 
 
 
NOMBRE ÁREA DE TRABAJO 
Jordi Sevilla Economía e Innovación 
Luz Rodríguez  Trabajo 
Rafael Bengoa  Sanidad 
Magdalena Valerio Bienestar Social 
Patxi López  Seguridad y Libertades Públicas  
Ángel Ubide  Política Exterior y Diplomacia 

Económica 
Teresa Ribera Clima, Energía y Sostenibilidad 
Ángel Gabilondo Educación, Ciencia y Cultura  
Victoria Camps  Ética 
Silvina Bacigalupo Transparencia y Ética 

Empresarial 
Maurici Lucena Política Industrial y 

Competitividad  
Sami Naïr Cooperación sobre el 

Mediterráneo y Migraciones 
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JORDI SEVILLA 
Economía e Innovación 
 

 
 

Jordi Sevilla nació el 19 de marzo de 1956 en Valencia. 

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia y funcionario 
por oposición pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y 
Economistas del Estado. En la actualidad es Senior Councelor de 
PricewaterhouseCoopers, S.L.  
 
Desde marzo de 2000 y hasta septiembre de 2009 (que renuncia) fue diputado 
por Castellón y desde julio de 2000 secretario de Política Económica y 
Ocupación de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. El 18 de abril de 2004 
fue nombrado ministro de Administraciones Públicas, cargo que ocupó hasta el 
9 de julio de 2007. Además, del 2000 al 2004 fue secretario de Política 
Económica y Ocupación de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE elegido por el 
35 Congreso Federal. 
 
Entre 1985 y 1991 fue asesor de Relaciones Económicas Internacionales del 
gabinete de la Presidencia del Gobierno. De 1991 a 1993 fue jefe del Gabinete 
del ministro de Agricultura. De 1993 a 2000, director del gabinete del ministro 
de Economía y Hacienda. Y entre 1998 y 2000 asesor del Grupo Parlamentario 
Socialista en el Congreso de los Diputados.  
 
Jordi Sevilla también ha impartido clases en la Escuela de Organización 
Industrial y ha sido profesor asociado en la Universidad Carlos III y en el IE 
Business School. Además, es autor de varios artículos especializados y de libros 
como La economía en dos tardes del 2012 o Seis meses que condujeron al 

rescate del año 2015.  
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LUZ RODRÍGUEZ 
Trabajo 
 

 
 
Luz Rodríguez nació en Valladolid en octubre de 1964. 
 
Es Doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid y profesora titular de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Castilla-La 
Mancha. También ha sido docente en las Universidades de Valladolid y Carlos 
III de Madrid y ha realizado estancias de investigación en las Universidades de 
Bolonia y Cambridge y en el Centro Europeo de Investigación en Política Social 
de Viena. 
 
Entre junio de 2005 y junio de 2007 fue asesora del gabinete del ministro de 
Trabajo y Asuntos Sociales. De julio de 2007 a mayo de 2010 fue consejera de 
Trabajo y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha y desde mayo a octubre 
de 2010 fue consejera de Empleo, Igualdad y Juventud de ese mismo Gobierno. 
De noviembre de 2010 a enero de 2012 fue secretaria de Estado de Empleo del 
Gobierno de España. 
 
Está condecorada con la Real Cruz Distinguida de Primera Clase de San 
Raimundo de Peñafort por su participación en la redacción de la Ley de 
Procedimiento Laboral de 1990. 
 
Es autora de las monografías Negociación Colectiva y Solución de Conflictos 
Laborales, La Estructura de la Negociación Colectiva y El Incidente de no 
Readmisión, ha participado en numerosas obras de carácter colectivo y editado 
La Negociación Colectiva Europea y Trabajadores Autónomos. Ha escrito 
numerosos artículos en revistas especializadas y en diferentes periódicos de 

referencia como El País.  
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RAFAEL BENGOA 
Sanidad 
 

 
 
Rafael Bengoa nació en Caracas (Venezuela) en el año 1952. 
 
Doctor en Medicina por la Universidad del País Vasco, máster en Gestión de 
Sistemas de Salud y máster en Salud Comunitaria por la Universidad de 
Londres, Senior Fellow de la Business School de la Universidad de Manchester y 
Diploma Gestión Hospitalaria en Deusto. 
 
Bengoa ha tenido una dilatada trayectoria profesional tanto a nivel internacional 
como nacional. Durante quince años trabajo para la Organización Mundial de la 
Salud donde fue director de Sistemas de Salud hasta el 2007. Y posteriormente 
asesoró a la Administración Americana en la reforma Obamacare.  
 
A nivel nacional, Bengoa fue director de Planificación y Ordenación en Salud en 
el País Vasco (1991-1995) en la Consejería de Sanidad liderada por Iñaki 
Azkuna y responsable del diseño de la Reforma del Sector Sanitario: Osasuna 
Zainduz aprobada en el Parlamento Vasco en 1995. De 2009 a 2012 fue 
consejero de Sanidad y Consumo de la IX Legislatura del Gobierno Vasco, en 
calidad de independiente. 
 
En el ámbito académico, es director del Deusto Business School Health, 
profesor colaborador en ESADE, Universidad Ramón Llull en Barcelona y 
Madrid. Enseña Liderazgo en Sistemas de Salud. A nivel internacional, ha sido 
profesor colaborador en la Universidad McGill (Canadá), director del 
Observatorio Kroniker, una organización independiente dedicada al análisis de 
la sanidad mundial, de sus carencias, modelos y tendencias, en busca de la 
mejora de los actuales servicios. Desde 2013, es Senior Fellow de la 

Universidad de Harvard y es asesor del programa 
Horizon 2020 de la Unión Europea. 
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MAGDALENA VALERIO 
Bienestar Social 
 

 
 
Magdalena Valerio nació en Torremocha (Cáceres) en el año 1959. Estudió 
Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, licenciándose en la misma 
en 1985.  
 
Desde el 2012 ocupa el cargo de secretaria general de la Comisión Ejecutiva 
Municipal de Guadalajara Capital y desde el 2000 es miembro del Comité 
Regional del PSOE de Castilla-La Mancha. Además, es funcionaria del Cuerpo de 
Gestión de la seguridad Social y de la Escala de Gestión de Empleo del INEM. 
 
Fue cabeza de lista del PSOE por Guadalajara en las elecciones generales de 
2011, siendo elegida diputada en las Cortes Generales por la provincia de 
Guadalajara. Ocupa el cargo de secretaria adjunta al secretario general y 
portavoz sustituta 2ª del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los 
Diputados. 
 
En septiembre de 2005 fue nombrada consejera de Trabajo y Empleo de 
Castilla-La Mancha y en 2007 consejera de Turismo y Artesanía para asumir en 
septiembre de 2008 la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia.  
 
También ha trabajado como jefa de Negociado en la Dirección Provincial del 
INSERSO de Guadalajara entre 1991-1994 y posteriormente como subdirectora 
de Gestión Económico-Administrativa y secretaria provincial del INSALUD de 
Guadalajara entre 1994 y 1999. 
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PATXI LÓPEZ 
Seguridad y Libertades  
 

 
 
Patxi López nació en Portugalete el 4 de octubre de 1959, en el seno de una 
familia obrera de la Margen Izquierda bizkaina, y estudió Ingeniería Industrial 
en la Universidad del País Vasco.  
 
Creció con sus padres desterrados por la dictadura franquista y pasó la 
adolescencia viendo en casa a muchos dirigentes socialistas de la 
clandestinidad (Ramón Rubial, Felipe González, Carmen García Bloise…), por lo 
que pronto creció su compromiso socialista. Se afilió al Partido Socialista de 
Euskadi en 1977. 
 
El 23 de marzo de 2002 fue elegido secretario general del PSE-EE, dos días 
después de que ETA asesinase a nuestro concejal en Orio Juan Priede y en un 
año de gran crispación en Euskadi por las propuestas soberanistas del 
nacionalismo. 

La firmeza contra el terrorismo y el proyecto de entendimiento entre diferentes 
que impulsamos los Socialistas le permitió ir recabando cada vez más apoyos 
de la ciudadanía, hasta las elecciones de 2009, que permitieron constituir el 
primer Gobierno Socialista de Euskadi, que Patxi López encabezó como 
Lehendakari. 

La lucha contra ETA, el impulso de políticas de crecimiento frente a la crisis, la 

defensa de los servicios públicos con reformas para garantizar su sostenibilidad 

y la apertura de debates para la modernización Euskadi (reforma fiscal, reforma 

del entramado institucional…) fueron los ejes de aquel Gobierno. 

En 2014 dejó la Secretaría General de los Socialistas Vascos y se puso al frente 
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del Área de Acción Política y Ciudadanía de la Ejecutiva Federal del PSOE. 
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ÁNGEL UBIDE 
Política Exterior y Diplomacia Económica 
 

 
 
 
Ángel Ubide (1969) es licenciado en Ciencias Económicas en la Universidad de 
Zaragoza (1992) y doctor en el European University Institute de Florencia 
(1996). Comenzó su carrera como economista en el Fondo Monetario 
Internacional y como asociado en McKinsey & Company. Ha trabajado durante 
una década en el campo de los fondos de inversión, concretamente en Tudor 
Invetsments y D.E. Shaw. Desde 2013 es investigador principal del Peterson 
Institute for International Economics en Washington.  
 
Experto en banca central, finanzas, asuntos europeos y política monetaria, ha 
estado muy involucrado en el debate de política económica mundial como 
miembro del Comité de Dirección del Grupo Euro50; como miembro del comité 
‘Reinventando Bretton Woods’; como miembro fundador (2002-12); del consejo 
de Gobierno en la sombra del Banco Central Europeo; y como miembro 
asociado en el Centro de Estudios de Política Europea, donde fue coautor de 
varias ediciones del informe anual sobre la economía europea.  

Colaborador de medios de comunicación españoles, actualmente como 
columnista económico en El País y en otros medios internacionales (The 
Economist, Financial Times, Wall Street Journal y Newsweek). Su trabajo más 
reciente se centra en la crisis financiera global, con especial énfasis en la zona 
euro y en la política monetaria.  
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TERESA RIBERA 
Clima, Energía y Sostenibilidad 
 

 
 
Teresa Ribera es directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones 
Internacionales, (IDDRI) con sede en París desde junio de 2014; instituto con el 
que venía colaborando desde  septiembre de 2013. 
 
Es funcionaria excedente del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del 
Estado, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y 
diplomada en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de 
Estudios Constitucionales.  
 
Ha sido secretaria de Estado de Cambio Climático entre 2008 y 2011, directora 
general de la Oficina de Cambio Climático entre 2004 y 2008 y ha ejercido, con 
anterioridad, diversos puestos técnicos en los ministerios de Fomento y Medio 
Ambiente.  
 
Entre septiembre de 2012 y junio de 2013 trabajó como directora de Estrategia 
Internacional en Isofotón. 
 
Es miembro de distintos consejos asesores entre los que destacan el consejo de 
Liderazgo Global de la United Nations Sustainable Development Solutions 
Network (UNSDSN), el consejo asesor global en cambio climático del World 
Economic Forum (WEF), y el de la iniciativa Momentum For Change de la 
Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC); 
pertenece al consejo internacional del BC3, al consejo asesor del Institut pour 
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la Recherche du Développement (IRD) y a los patronatos de Fundipax y la 
Fundación Alternativas. 
  
ÁNGEL GABILONDO 
Educación y Cultura 
 

 
 

 
Ángel Gabilondo nació en San Sebastián en 1949. Es catedrático de Metafísica.  
 
Entre 2009 y 2011 fue ministro de Educación sustituyendo a Mercedes Cabrera. 
Hasta entonces era rector de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), 
miembro del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de 
dicha universidad y presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades 
Españolas (CRUE). Hasta su nombramiento como Ministro impartía, como 
Catedrático, las asignaturas de Metafísica, Hermenéutica y Teorías de la 
Retórica y de Pensamiento Francés Contemporáneo. 
 
El 20 de febrero de 2015 fue nombrado como candidato para la presidencia de 
la Comunidad de Madrid por el PSOE para las elecciones autonómicas del 24 de 
mayo de 2015. 
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VICTORIA CAMPS 
Ética 
 

 
 
Victoria Camps nació en Barcelona en 1941. Se doctoró en Filosofía por la 
Universidad de Barcelona en 1975 y ha venido ejerciendo la docencia, de 
manera ininterrumpida, en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) desde 
1972 como profesora y desde 1986 como Catedrática de Ética y de Filosofía del 
Derecho Moral y Político. Entre 1990 y 1993 fue vicerrectora de dicha 
universidad. 
 
Es autora de una serie de ensayos filosóficos que reflejan sus principales 
preocupaciones y campos de actuación en cuanto que pensadora ética, que 
abarcan el planteamiento de la Democracia y del Estado del Bienestar desde 
concepciones cercanas a la socialdemocracia, el papel de los medios de 
comunicación en la sociedad desde un punto de vista ético, el diseño y gestión 
de la enseñanza y, más recientemente, los asuntos relacionados con la bioética. 
 
Victoria Camps ha desarrollado asimismo una fecunda labor en otros ámbitos 
dispares, tales como la producción editorial (fue directora de la colección de 
filosofía de la Editorial Crítica y miembro del consejo de redacción de las 
revistas Isegoría, Letra Internacional y Leviatán) y el desempeño de cargos de 
dirección y consejo en diversos organismos y fundaciones relacionados con la 
Ética y la Medicina. Entre ellos, cabe mencionar el comité ético del Hospital del 
Mar (1993-1996) y del Hospital de la Vall d'Hebron, ambos en Barcelona, y el 
Comité Consultivo de Bioética de Cataluña, que presidió desde 2006. 
 
Por su conocimiento de las cuestiones éticas que envuelven la gestión de los 
medios de comunicación de masas formó parte del Comité del Audiovisual de 
Cataluña y del llamado “comité de sabios” designado por el ex presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para el seguimiento y reforma de la 

televisión pública.  
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SILVINA BACIGALUPO 
Transparencia y Ética Empresarial 
 

 
 
Silvina Bacigalupo es Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma 
de Madrid. Desarrolló sus estudios de posgrado en el Instituto Max-Planck de 
Derecho Penal (Alemania) y en la universidad de Berkeley (California, Estados 
Unidos).  
 
Bacigalupo cuenta con una dilatada trayectoria académica en el ámbito del 
Derecho penal y, en particular, del derecho penal económico. Ha participado en 
un considerable número de proyectos de investigación nacionales e 
internacionales vinculados a temas del sector privado en materia de 
transparencia, buen gobierno, delitos económicos y su prevención. Asimismo, 
ha contribuido en diversos proyectos europeos para proposiciones de políticas 
públicas en áreas clave como la transparencia y recomendaciones clave a la 
OCDE para la prevención de la corrupción.  
 
Como especialista en Derecho Penal Económico y de la Empresa, ha trabajado 
en líneas de investigación sobre la responsabilidad de la empresa y 
la  responsabilidad penal de los administradores; ética empresarial, Gobierno 
Corporativo, Responsabilidad Social Corporativa, delitos económicos y 
Transparencia en el sector privado. 
 
Además, es autora de numerosas publicaciones especializadas en Derecho 

penal de los negocios y de la empresa.  
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MAURICI LUCENA 
Política Industrial y Competitividad 
 

 
 
Maurici Lucena nació en Barcelona en diciembre de 1975.  
 
En 1997 se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales (especialidad de 
Economía) en la Universitat Pompeu Fabra (UPF). De 1997 a 1999 cursó un 
máster en Economía y Finanzas en el Centro de Estudios Monetarios y 
Financieros (CEMFI). 
 
Desde diciembre 2012 es portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el 
Parlamento de Cataluña, tras ser elegido diputado, como número 2 del PSC por 
la circunscripción de Barcelona, en las elecciones al Parlamento de Cataluña el 
25 de noviembre de 2012. En este período también fue portavoz del Grupo 
Parlamentario Socialista en la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) del 
Parlamento; y miembro de la Comisión Ejecutiva del PSC. 
 
Anteriormente, ocupó el cargo de vicepresidente ejecutivo en la empresa 
pública ISDEFE (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España) y del 2004 
al 2010 fue director general del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI), entidad pública empresarial actualmente adscrita al Ministerio de 
Economía y Competitividad.  
 
Lucena, además, es autor de algunos libros como En busca de la pócima 
mágica. Las políticas industriales y de innovación que funcionan… y las que no 
y coordinador de otros como el de Ensayos sobre economía y política 
económica. Homenaje a Julio Segura.  
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SAMI NAÏR  
Cooperación sobre el Mediterráneo y Migraciones 
 

 
 
Sami Naïr nació en Argelia el año 1946 y es Catedrático en Ciencias Políticas en 
la universidad de París VIII y director del Centro Mediterráneo Andalusí (CMA) 
de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Es una de las voces destacadas 
del progresismo en Europa, especialista en movimientos migratorios y creador 
del concepto de codesarrollo. Destaca por su posicionamiento a favor del 
desarrollo de políticas de integración y el reconocimiento de los derechos y 
deberes de los inmigrantes. 
 
Respecto a su actividad política, Naïr ha ocupado varios cargos de asesoría 
durante el gobierno socialista de Lionel Jospin. Consejero en el Ministerio del 
Interior francés entre 1997 y 1998, fue nombrado por el primer ministro 
Delegado Interministerial para el codesarrollo y las migraciones internacionales 
de 1998 a 1999. 
 
En el año 1999 fue elegido diputado del Parlamento Europeo, cargo que ejerció 
hasta el 2004, siendo miembro titular de la comisión de Asuntos Extranjeros de 
los Derechos de las Personas, de la Seguridad Común y de la Política de 
Defensa. También presidió la Delegación para las Relaciones con los países del 
Mashrek y los Estados del Golfo Pérsico. 
 
Su trayectoria en el mundo académica es también muy dilatada, ya que ha sido 
profesor invitado en diferentes universidades como la Wesleyan University de 
Estados Unidos o la Carlos III de Madrid. Además, es conferenciante en varios 
institutos, centros de investigación, fundaciones y universidades de Europa, 
todos los países del Magreb, Egipto, Líbano, India, América Latina y Estados 
Unidos. Asimismo, es colaborador regular de varios diarios como Le Monde, 
Libération o El Periódico de Cataluña. 


