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Andalucía, 7 de junio de 2018
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Nuevo Gobierno de Andalucía
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Susana Díaz Pacheco (Sevilla, 1974) es licenciada 
en Derecho por la Universidad Hispalense y diplo-
mada en Alta Dirección de Instituciones Sociales 
por el Instituto Internacional San Telmo.

Presidenta de la Junta de Andalucía desde sep-
tiembre de 2013, Susana Díaz ha desarrollado 
una intensa trayectoria política en la comunidad 
autónoma. Ha ocupado distintos cargos orgánicos 
en el PSOE de Andalucía e institucionales en el 
Ayuntamiento de Sevilla, el Parlamento de Anda-
lucía, el Congreso de los Diputados, el Senado y el 
Gobierno andaluz.

Como presidenta, Díaz ha priorizado en su gestión 
la movilización de recursos para la creación de 
empleo, el blindaje del Estado del Bienestar y la 
implantación de medidas de transparencia y con-
trol de los fondos públicos en la Administración 
andaluza.

Antes de ser investida presidenta, Susana Díaz fue 
consejera de la Presidencia e Igualdad de la Junta 
en la IX Legislatura, entre junio de 2012 y septiem-
bre de 2013. Al frente de este departamento dirigió 
la labor de coordinación del anterior Gobierno de 
coalición entre PSOE e IU LV-CA. Asimismo, desa-
rrolló una intensa actividad en materia de igualdad 
como responsable del área, con competencias 
sobre el Instituto Andaluz de la Mujer y el Instituto 
Andaluz de la Juventud.

Parlamentaria andaluza por la circunscripción de 
Sevilla desde 2008, Díaz también ha sido senadora 
por designación de la Cámara autonómica. Du-
rante la VIII Legislatura desempeñó la presidencia 
de la Comisión de Desarrollo Estatutario, órgano 
donde estuvo al frente de la portavocía del Grupo 
Parlamentario Socialista.

Susana Díaz fue diputada por Sevilla en el Con-
greso entre 2004 y 2008, tras haber desarrollado 
anteriormente una amplia experiencia institucio-
nal en el ámbito de la Administración local. Entre 
otros cargos, ejerció los de concejal y delegada de 

Juventud y Empleo en el Ayuntamiento de Sevi-
lla (1999-2003), así como teniente de alcalde de 
Recursos Humanos y del Distrito Triana-Los Reme-
dios en la misma corporación (2003-2004).

Nacida en el barrio sevillano de Triana, Díaz inició 
su vocación política a los 17 años en las Juventu-
des Socialistas de Andalucía, donde llegó a des-
empeñar el cargo de secretaria de Organización. 
Actualmente es la secretaria general del PSOE 
de Andalucía, cargo para el que fue elegida el 23 
de noviembre de 2013 en el Congreso Regional 
Extraordinario celebrado en Granada, y miembro 
del Comité Federal del PSOE. Previamente, fue 
la secretaria general del PSOE de Sevilla (julio 
2012-noviembre 2013), además de coordinadora 
del Consejo Territorial del PSOE de Andalucía 
y miembro de su Comisión Ejecutiva Regional. 
En esta formación política también ha asumido, 
entre otras responsabilidades, las de secretaria de 
Organización del PSOE de Andalucía (2010-2012), 
secretaria de Organización del partido en Sevilla 
(2004-2010) y secretaria de Movimientos Sociales-
de la Ejecutiva Regional.

Susana Díaz Pacheco
Presidenta de la Junta de Andalucía
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Manuel Jiménez Barrios (Bornos, Cádiz, 1957) es 
diplomado en Relaciones Laborales por la Uni-
versidad de Cádiz. Vicepresidente del Gobierno 
autonómico desde junio de 2015, anteriormente 
fue consejero de la Presidencia, cargo para el que 
fue nombrado en 2013.

Diputado andaluz desde 2012, ha sido portavoz 
adjunto del Grupo Parlamentario Socialista en 
el Parlamento de Andalucía y portavoz en la 
Comisión de Administración Local y Relaciones 
Institucionales. En la Administración autonómica, 
Jiménez Barrios ha desempeñado responsabilida-
des como las de secretario general para el Deporte 
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
(2004-2011) y delegado del Gobierno de la Junta 
en Cádiz (2011-2012).

El vicepresidente y consejero de la Presidencia y 
Administración Local fue alcalde de la localidad 
gaditana de Chiclana de la Frontera (1994-2004). 
Su amplia trayectoria en la gestión pública local le 
llevó a ocupar también la presidencia de la Federa-
ción Andaluza de Municipios y Provincias (2003-
2004) y la de la Mancomunidad de Municipios de 
la Bahía de Cádiz.

Manuel Jiménez Barrios
Vicepresidente y consejero de la Presidencia,  
Administración Local y Memoria Democrática
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Antonio Ramírez de Arellano López (Sevilla, 1964 
es catedrático de Física de la Materia Condensa-
da, además de doctor en esta disciplina y licencia-
do en Economía por la Universidad de Sevilla (US), 
de la que fue rector entre marzo de 2012 y junio de 
2015. Hasta ahora, venía desempeñando el cargo 
de consejero de Economía y Conocimiento, para el 
que fue nombrado en junio de 2015. 

Al frente de este departamento, Ramírez de Arella-
no ha impulsado medidas como la bonificación del 
99% del coste de las matrículas universitarias de 
grado y máster, iniciativa pionera en España, la Ley 
Andaluza de Fomento del Emprendimiento y los 
planes de Investigación, Desarrollo e Innovación; 
Trabajo Autónomo, e Internacionalización Horizon-
te 2020.

Con un amplio currículum académico, docente e 
investigador, destaca su experiencia en la gestión 
universitaria y sus colaboraciones internacionales 
en I+D+i, especialmente con instituciones y labo-
ratorios norteamericanos. Ha participado como 
investigador en más de 30 proyectos y contratos 
nacionales e internacionales, de los que ha dirigi-
do 14. Es autor de cuatro patentes y más de 150 
publicaciones. 

Antes de ser rector, en la Universidad Hispalense 
había desempeñado, entre otros cargos, losde 
vicerrector de Infraestructuras (2008-2012); vice-
rrector de Postgrado y Doctorado (2006-2008); 
director del Centro de Investigación, Tecnología 
e Innovación, CITIUS (2004-2006), y coordinador 
del Vicerrectorado de Investigación. También ha 
ocupado diversos puestos en el equipo decanal de 
la Facultad de Física. 

Ramírez de Arellano ha sido miembro de la Comi-
sión Permanente de la Conferencia de Rectores 
de las Universidades Españolas y presidente de 
la Fundación Andalucía Tech, órgano de gobierno 
del Campus de Excelencia Internacional conjunto 
de las universidades de Sevilla y Málaga. Entre 
1992 y 2000 realizó varias estancias de investi-

gación en laboratorios extranjeros, entre las que 
destacan las desarrolladas en el Argonne National 
Laboratory (US Department of Energy), el National 
Institute of Standards and Technology (US Depart-
ment of Commer-ce) y en la Northwestern Univer-
sity de Chicago (Estados Unidos). En 2006 recibió 
el Diploma de Excelencia Docente de la US.

Antonio Ramírez de Arellano López
Consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública
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Lina Gálvez Muñoz (Sevilla, 1969) es catedrática 
de Historia e Instituciones Económicas de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de la que fue vicerrec-
tora de Postgrado y Formación Permanente entre 
2007 y 2012. Licenciada por las universidades 
de Lyon II (1991) y Sevilla (1992) y doctora por el 
Instituto Universitario Europeo de Florencia (1998), 
Gálvez ha sido también investigadora de docto-
rado en esta institución académica y en la Uni-
versidad Libre de Bruselas y la London School of 
Economics. También ha ejercido como profesora 
en las universidades de Reading, Sevilla y Carlos 
III de Madrid, así como profesora visitante de la 
Universidad de Oxford. 

La nueva consejera ha impartido cursos de 
postgrado, seminarios y conferencias en varias 
universidades europeas y americanas, y colabora-
do con diversas instituciones, incluyendo varios 
organismos de Naciones Unidas. Tiene más de 
cien publicaciones científicas en revistas y edito-
riales de prestigio internacional y ha participado, 
coordinado y dirigido numerosos proyectos de in-
vestigación. Actualmente participa en el proyecto 
‘Dynamics of Gender Inequality in the Middle East, 
North Africa, and Southern Europe’, promovido por 
el Social Research Council del Reino Unido.

Lina Gálvez obtuvo en 2007 del Ministerio de Inno-
vación y Ciencia un programa I3 de reconocimien-
to de la incorporación de doctores de excelencia a 
la universidad española. Asimismo, en 1999 reci-
bió el Premio Ramón Carande al mejor artículo de 
Historia Económica; en 2011 el Premio Meridiana 
de la Junta de Andalucía, por su compromiso con 
la igualdad de género, y en 2014 el Emilio Castelar 
en defensa de las libertades en su categoría de 
igualdad.

Gálvez es vicepresidenta de la Asociación de 
Economía Crítica y pertenece a la junta directiva 
de Economistas frente a la Crisis y a la de la Aso-
ciación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. 
Desde 2016 escribe dos columnas de opinión men-
suales en eldiario.es y en Brave New Europe, y par-

ticipa con asiduidad en varias tertulias de opinión, 
especialmente en Canal Sur Radio y Televisión.

Lina Gálvez Muñoz
Consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad
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Sonia Gaya Sánchez (Huelva, 1969) es licenciada 
en Filología Inglesa por la Universidad de Sevilla 
y funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores 
de Enseñanza Secunda-ria desde el año 2000, con 
destino en el Instituto El Molinillo de la localidad 
de Guillena. Posee además el título superior de 
la especialidad de Inglés por la Escuela Oficial de 
Idiomas y actualmente cursa estudios de Ciencia 
Política y de la Administración por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia.

La nueva consejera de Educación ha ocupado 
diversas responsabilidades sindicales en la Unión 
General de Trabajadores, donde desempeñaba 
desde 2016 el cargo de secretaria de Institucional 
de UGT-Andalucía. Anteriormente, durante el perío-
do 2013-2016, fue secretaria general de la Federa-
ción de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de 
este mismo sindicato. También en FETE fue secre-
taria de Organización (2009-2013) y secretaria de 
Enseñanza Pública (2005-2009).  Asimismo, fue 
concejal de Educación en el municipio de Castille-
ja de Guzmán (Sevilla) entre 2007 y 2011.

Sonia Gaya Sánchez
Consejera de Educación
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Marina Álvarez Benito (Córdoba, 1961) es licen-
ciada en Medicina y Cirugía por la Universidad 
de Córdoba y doctora por la misma institución 
académica. Desde 2014 desempeña el cargo de 
directora gerente del Hospital Universitario Reina 
Sofía de Córdoba, donde trabaja desde 1992. 

Considerada un referente andaluz y nacional en el 
diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, ha 
sido directora de la Unidad de Gestión Clínica In-
terprovincial de Radiología y Cáncer de Mama del 
Reina Sofía y del Área Sanitaria Norte de Córdoba, 
así como del programa de detección precoz de 
esta enfermedad en la provincia. 

A partir de 1996 se dedicó en exclusiva a la 
patología mamaria y en 2002 prosiguió su activi-
dad profesional como asesora del Programa de 
Detección Precoz de Cáncer de Mama en Anda-
lucía. También ha sido presidenta de la Sociedad 
Española de Diagnóstico por Imagen de la Mama y 
ha desarrollado proyectos de investigación básica 
en esta materia en el Instituto Maimónides de In-
vestigación Biomédica de Córdoba. En el año 2013 
Marina Álvarez fue distinguida con la Medalla de 
Andalucía.

Marina Álvarez Benito
Consejera de Salud
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María José Sánchez Rubio, nacida en 1954 en 
Casarabonela (Málaga), es licenciada en Psicolo-
gía y diplomada en Trabajo Social y Gerontología. 
Funcionaria de carrera desde 1978, pertenece al 
Cuerpo de Administradores Generales de la Junta 
de Andalucía. Nombrada consejera de Igualdad y 
Políticas Sociales en junio de 2015, también fue 
titular desde 2013 de la antigua Consejería de 
Iguadad, Salud y Políticas Sociales

Con una dilatada trayectoria en la Administración 
autonómica vinculada a los servicios sociales, 
Sánchez Rubio ha sido delegada del Gobierno de 
la Junta en Granada (2010-2013); delegada de 
Asuntos Sociales en la misma provincia (1997-
2003), y jefa del Servicio de Gestión de Servicios 
Sociales de la Delegación de Igualdad y Bienestar 
Social.

La titular de Igualdad y Políticas Sociales también 
fue concejala en el Ayuntamiento de Granada 
(2003-2004) y parlamentaria en el Congreso de los 
Diputados (2004-2010).

En esta última etapa, fue portavoz de la Comisión 
de las Políticas Integrales para la Discapacidad y 
portavoz adjunta de la Comisión de Seguimiento y 
Evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. 

La trayectoria profesional de María José Sánchez 
Rubio ha sido reconocida con distinciones como 
el Premio Nacional del Trabajo Social 2011, el 
Diploma de Honor e Insignia de Oro de Trabajo So-
cial (2010) o el premio CAMF de Oro de la Confede-
ración Andaluza de Discapacidad Física (2002). Es 
vicepresidenta primera de la Fundación del Parque 
Tecnológico Ciencias de la Salud de Granada y 
miembro nato del Comité Provincial de Cruz Roja.

María José Sánchez Rubio
Consejera de Igualdad y Políticas Sociales
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Rosa Aguilar Rivero, hasta ahora y desde 2015 
consejera de Cultura, nació en Córdoba en 1957. 
Es licenciada en Derecho por la Universidad de 
Sevilla, en la especialidad de Derecho de Empresa. 
Ejerció la profesión de abogada y se especializó en 
asuntos de Derecho Mercantil, Laboral y Civil. 

La extensa trayectoria política de la nueva conse-
jera de Justicia e Interior le ha llevado a ocupar 
diversos cargos de la máxima responsabilidad en 
las administraciones local, autonómica y estatal. 
Fue alcaldesa de Córdoba, puesto que desempeñó 
entre 1999 y 2009 después de haber sido conce-
jala y teniente de alcalde. En 2009 fue nombrada 
consejera de Obras Públicas y Vivienda de la 
Junta de Andalucía y en 2010 ministra de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino del Gobierno de 
España, cargo que ejerció hasta 2011. Ese año fue 
elegida diputada en el Congreso de los Diputados, 
donde ejerció como portavoz del Grupo Socialista 
en la Comisión de Justicia hasta 2015. 

Rosa Aguilar ocupó escaño en el Congreso de los 
Diputados en las legislaturas V, VI y X. También 
fue parlamentaria de la Cámara andaluza entre 
1989 y 1992. Entre 1987 y 1991 ejerció como 
portavoz en la Diputación Provincial de Córdoba, 
presidenta del Programa de Medio Ambiente de la 
ONU y vicepresidenta de la Federación Española 
de Municipios y Provincias y del Grupo de Ciuda-
des Patrimonio de la Humanidad.  

Rosa Aguilar Rivero
Consejera de Justicia e Interior
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Javier Carnero Sierra (Málaga, 1969) es licenciado 
en Derecho por la Universidad de Granada, profe-
sión que desempeñó hasta 2004 en un despacho 
propio. Posee un curso de Alta Dirección de Insti-
tuciones Sociales del Instituto de San Telmo y otro 
de Ecoauditorías y Planificación Empresarial del 
Medio Ambiente por el Instituto de Investigaciones 
Ecológicas de Barcelona. Desde 2015 desempeña-
ba el cargo de consejero delegado de la Empresa 
Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de 
Andalucía, dependiente de la Consejería de Turis-
mo y Deporte. 

Con anterioridad, el nuevo consejero fue desde 
2012 delegado territorial de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente en Málaga, así como alcalde de 
Benalmádena en dos periodos, de 2007 a 2009 y 
de mayo de 2011 a mayo de 2012. Asimismo, fue 
responsable técnico de la Escuela de Empresas de 
Coín (2004-2007); técnico del Centro de Apoyo al 
Desarrollo Empresarial (CADE) en el Parque Tecno-
lógico de Málaga (2009-11), y diputado provincial 
(2011-2012).

Javier Carnero Sierra
Consejero de Empleo, Empresa y Comercio
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Felipe López García, natural de Alcalá la Real 
(Jaén), donde nació en 1954, es licenciado en 
Psicología por la Universidad de Granada. Fue 
senador electo por la provincia jienense desde 
2011 hasta su nombramiento como consejero de 
Fomento y Vivienda en 2015. 

El consejero de Fomento y Vivienda ha sido 
delegado del Gobierno de la Junta en Jaén (2010-
2011), presidente de la Diputación Provincial de 
Jaén (1995-2010), diputado en las Cortes Gene-
rales (1993-1995), concejal de su localidad natal 
(1979-1987) y alcalde de la misma entre 1987 y 
1993. 

Felipe López García es funcionario y profesor de 
Enseñanza Secundaria en la especialidad de Peda-
gogía-Psicología. Ha sido miembro de la Comisión 
Ejecutiva de la Federación Española de Municipios 
y Provincias, organización en la que presidió la 
Red de Gobiernos Locales+Biodiversidad.

Felipe López García
Consejero de Fomento y Vivienda
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Francisco Javier Fernández Hernández (Utrera, 
Sevilla, 1969) es licenciado en Geografía e Historia 
por la Universidad de Sevilla en la especialidad 
de Análisis Geográfico Regional y experto en Alta 
Dirección de Instituciones Sociales por el Instituto 
Internacional San Telmo. En 2015 fue nombrado 
consejero de Turismo y Deporte. 

Diputado del Parlamento de Andalucía, el titular de 
Turismo y Deporte ha ejercido diferentes respon-
sabilidades tanto en la Administración autonó-
mica como en la municipal. Entre otros cargos, 
ha desempeñado los de delegado en Sevilla del 
Gobierno de la Junta de Andalucía (2012-2015) y 
de la Consejería de Medio Ambiente (2010-2012). 

En el Ayuntamiento hispalense fue director de las 
áreas de Educación y Universidades (2003-2007) 
y Juventud y Empleo (1999-2003). Fernández 
Hernández también ha sido coordinador técnico 
municipal para la creación del Comisionado del 
Polígono Sur (2004-2006) y miembro de la Comi-
sión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla, 
como representante de la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias (2005-2010).

Francisco Javier Fernández Hernández
Consejero de Turismo y Deporte
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Miguel Ángel Vázquez Bermúdez, nacido en 
Sevilla en 1965, es licenciado en Ciencias de la 
Información por la Universidad Complutense de 
Madrid y doctor en Periodismo por la Universidad 
de Sevilla. Desde mayo de 2012 desempeñaba el 
cargo de portavoz del Gobierno de la Junta. Con 
anterioridad, entre 1997 y 2012, estuvo al frente de 
la comunicación del PSOE de Andalucía, primero 
como jefe de prensa y después como secretario de 
Comunicación de la Comisión Ejecutiva Regional.

El nuevo consejero de Cultura ha desarrollado su 
trayectoria periodística en medios de comunica-
ción como El Correo de Andalucía (1988-1991), 
Diario 16 Andalucía (entre 1991 y 1997) y Canal 
Sur TV (1995-1996). Asimismo, ha colaborado con 
la agencia de noticias France Press (1991-1992).  

Parlamentario andaluz en la VIII Legislatura (2008-
2012), Vázquez ha sido portavoz de la comisión 
de control y seguimiento de la RTVA y miembro 
del Consejo de Administración de la RTVA entre 
2004 y 2008, en calidad de secretario. También 
ha pertenecido al ya extinto Consejo Asesor de 
RTVE (2000-2004 y 2008-2010), órgano del que fue 
presidente.

Miguel Ángel Vázquez ha publicado el libro ‘Noti-
cias a la Carta. Periodismo de declaraciones o la 
imposición de la agenda’ (2006) y otros artículos 
en revistas académicas. Participa desde hace una 
década como profesor en cursos de postgrado 
universitarios de periodismo y comunicación polí-
tica e institucional.

Miguel Ángel Vázquez Bermúdez
Consejero de Cultura
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Rodrigo Sánchez Haro nació en Turre (Almería) en 
1969. Licenciado en Derecho, es diputado y porta-
voz de la Comisión de Empleo, Empresa y Comer-
cio en el Parlamento de Andalucía. El nuevo conse-
jero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha 
sido también teniente de alcalde del Ayuntamiento 
de Turre en los periodos 1999-2003 y 2007-2011, y 
concejal en la oposición desde 2011 a 2015.

Actualmente, Sánchez Haro coordina el grupo de 
trabajo constituido por el PSOE de Almería para 
apoyar a sus grupos municipales en cuestiones 
relacionadas con el derecho, la administración y la 
contabilidad pública, entre otros.

Rodrigo Sánchez Haro
Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
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José Gregorio Fiscal López (Huelva, 1968) es 
licenciado en Ciencias de la Información por la 
Universidad Complutense de Madrid. En 2015 fue 
nombrado consejero de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio, tras desempeñar desde 2012 
el cargo de delegado del Gobierno de la Junta en 
Huelva.

En la Administración autonómica el conseje-
ro también ha sido director general de Cambio 
Climático y Medio Ambiente Urbano (2010-2012), 
además de jefe de gabinete de la Consejería de 
Medio Ambiente. Asimismo, fue concejal del Ayun-
tamiento de Huelva entre 1999 y 2003. Destaca 
también su labor como asesor de comunicación 
de la Subdelegación del Gobierno en Huelva (2007-
2008) y como jefe de gabinete de la Presidencia de 
la Diputación Provincial onubense (2003-2007). 

En su trayectoria profesional como periodista, 
José Gregorio Fiscal ha sido jefe de prensa del 
Ayuntamiento de Lepe, redactor jefe del periódico 
La Voz de Huelva y corresponsal de la Agencia Efe 
en esta provincia. 

José Gregorio Fiscal López
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
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Juan Carlos Blanco de la Cruz nació en Ginebra 
(Suiza) en 1966. Es licenciado en Derecho por la 
Universidad de Sevilla y en Dirección y Adminis-
tración de Empresas por la Escuela de Negocios 
del Instituto Internacional San Telmo de Sevilla. 
Actualmente ejercía como periodista y consultor 
de comunicación y como docente universitario de   
Periodismo en EUSA, centro adscrito a la Univer-
sidad de Sevilla. En 2015 tuvo responsabilidades 
en la Junta de Andalucía como director general   
de   Comunicación Social de la Consejería de la 
Presidencia.

Con una amplia experiencia profesional ligada 
a los medios de comunicación, Blanco ha sido 
director de El Correo de Andalucía entre 2012 y 
2013. En este periódico también fue director ad-
junto (2011-2012) y subdirector (2008-2011). Con 
anterioridad, ocupó la subdirección de Diario de 
Sevilla (2005-2008), medio donde también ejerció 
de redactor jefe (2004-2005) y jefe de la sección 
Local (1999-2004). Al rotativo del Grupo Joly llegó 
tras su paso por la Cadena SER Sevilla, en cuyos 
servicios informativos ingresó en 1990. Blanco de 
la Cruz ha sido también articulista y comentarista 
en medios autonómicos como eldiario.es Andalu-
cía, Onda Cero y 8TV.

Juan Carlos Blanco de la Cruz
Portavoz del Gobierno andaluz


