
CANDIDATURA CONSEJO DE DIRECCIÓN UPyD 

2º Congreso 

ROSA DÍEZ GONZÁLEZ - Portavoz 

Nació en Sodupe, Vizcaya, en 1952. En 1977 ingresó en el PSOE, 
partido en el que militó hasta 2007, fecha en que lo abandonó para 
fundar UPyD a través del colectivo Plataforma Pro. Es funcionaria de la 
administración del Estado, en la que ha trabajado entre 1973 y 1983. 
Desempeñó los siguientes cargos públicos como representante del 
PSOE: Vicepresidenta de las Juntas Generales de Vizcaya (1983-86); 
diputada en el Parlamento Vasco (1986-1991); Consejera de Comercio 
y Turismo en el Gobierno Vasco (de coalición PNV-PSE, 1991-1998); 
eurodiputada en el Parlamento Europeo (1999-2007), escaño al que 
renunció en el mes de agosto tras anunciar su baja del Partido 
Socialista Obrero Español.  

En 1998 se presentó a las primarias convocadas en el PSE para elegir candidato a lehendakari, 
ganadas por Nicolás Redondo Terreros, y en el Congreso del PSOE del año 2000 compitió por la 
Secretaría General del partido que ganó José Luis Rodríguez Zapatero. Fue distanciándose de la 
línea política del PSOE a causa de los pactos con los partidos nacionalistas, la ruptura del Pacto 
Antiterrorista y la negociación política con ETA, y el abandono paulatino de los principios 
constitucionales. Llegó a la conclusión de que no podía seguir defendiendo sus convicciones en 
el PSOE, y abandonó su escaño en el Parlamento Europeo. 

En las elecciones generales del 2008 fue elegida diputada al Congreso como cabeza de lista de 
UPyD en Madrid, que sigue desempeñando en la actualidad con una intensa actividad 
parlamentaria. Ha sido Portavoz de UPyD desde la fundación del partido en septiembre de 
2007, presidiendo el Consejo de Dirección. 

Además de la actividad política, ha desempeñado un intenso activismo cívico en los colectivos 
constitucionalistas nacidos en el País Vasco para combatir a ETA, apoyar a las víctimas del 
terrorismo y oponerse al nacionalismo obligatorio, particularmente en Iniciativa Ciudadana 
Basta Ya, de la que fue una de las fundadoras y que el año 2001 recibió del Parlamento 
Europeo el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, otorgado por unanimidad de los grupos 
parlamentarios en la única ocasión en que se ha premiado a un colectivo de la Unión Europea. 

Como escritora, ha publicado numerosos artículos en diarios y periódicos vascos y nacionales, 
y los libros Porque tengo hijos (Adhara, 2006), Merece la pena (Planeta, 2008) y Es lo que hay 
(Debate, 2011). Desde 2006 mantiene un blog personal, primero en la web de Basta Ya y en la 
actualidad en la de UPyD. 

Desde noviembre de 2011 es portavoz del grupo parlamentario de Unión Progreso y 
Democracia en el Congreso de los Diputados, como diputada nacional. 

 

 



CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN - Programa y Acción Política 

Nació en San Sebastián en 1959. Es profesor titular de Estática y Teoría 
de las Artes en la Universidad del País Vasco desde 1992. Nunca había 
pertenecido a ningún partido político, con la relativa excepción de la 
militancia en el grupo juvenil de LCR-ETA VI entre 1976 y 1978. En 1990 
comenzó a implicarse activamente en la lucha contra ETA en el País 
Vasco, participando en la fundación del Foro de Ermua en 1997, y de 
Iniciativa Ciudadana Basta Ya, de que fue portavoz, con Fernando 
Savater, desde su fundación en 1999. 

El año 2007 organizó con Juan Luis Fabo el colectivo Plataforma Pro 
para impulsar la fundación de un nuevo partido nacional progresista, transversal y laico que, 
tras pensarlo con Fernando Savater y Rosa Díez, acabó llamándose Unión Progreso y 
Democracia. Responsable de Comunicación y Programa del Consejo de Dirección de UPyD 
desde la fundación del partido, encabezó la lista de Valencia en las elecciones generales del 
2008 y ha sido responsable de Programa y Acción Política dentro del Consejo de Dirección 
elegido en el I Congreso de UPyD. 

Es licenciado en Historia por la Universidad de Deusto (1981), y doctor en Filosofía por la del 
País Vasco (1990). Ha colaborado con numerosos periódicos con artículo y columnas de 
opinión, especialmente con El Diario Vasco, El Correo, El País, ABC y El Mundo, además de en 
numerosas publicaciones culturales y especializadas. Ha publicado casi una docena de libros de 
estática, historia y filosofía, el último de los cuales, Movimientos Cívicos, de la calle al 

parlamento (Turpial, 2008) relata el proceso que conduce a la creación de UPyD. Desde el 2006 
mantiene un blog personal. 

Desde noviembre de 2011 forma parte del grupo parlamentario de Unión Progreso y 
Democracia en el Congreso de los Diputados como diputado nacional. 

JUAN LUIS FABO ORDÓÑEZ - Organización 

Nació en San Sebastián en 1955. Es profesor de enseñanza media 
titulado en Magisterio, con estudios en Periodismo (Universidad de 
Navarra) y Derecho (UNED y UOC). Entre 1995 y 2002 fue el 
responsable de la Federación de Enseñanza de CCOO en el País Vasco, y 
desde ese año de la Federación Estatal de CCOO. Ha militado en 
Euskadiko Ezkerra y luego, tras la fusión de este partido con el PSE, en 
el PSOE hasta el año 2002, en que se dio de baja por discrepancias 
profundas con la línea política del partido.  

Tiene una larga trayectoria de trabajo sindical y activismo cívico en los colectivos pacifistas y 
constitucionalistas vascos. Participó activamente en Iniciativa Basta Ya desde la fundación de 
este colectivo, y con Carlos Martínez Gorriarán organizó Plataforma Pro el año 2007 para 
sondear las posibilidades de crear el nuevo partido nacional que se acabó llamando UPyD, 
decisión tomada tras recorrer España en el verano de ese año y celebrar reuniones en más de 
quince ciudades con centenares de miembros de Plataforma Pro. Desde la fundación del 
partido, ha desempeñado la responsabilidad de Organización en el Consejo de Dirección de 
UPyD. Desde las elecciones de mayo de 2011 es diputado en la Asamblea de Madrid por Unión 
Progreso y Democracia. 



RAMÓN MARCOS ALLO - Acción Institucional 

Nació en Burgos en 1969. Ha residido y trabajado en Valladolid, Barcelona y 
Madrid. Es Licenciado en Derecho y Letrado de la Administración de la 
Seguridad Social desde 1997: siete años en Barcelona, dos en Guadalajara 
como Jefe del Servicio Jurídico y actualmente trabaja en los Servicios 
Jurídicos Centrales del Instituto Social de la Marina. 

Ha sido militante del PSC-PSOE, donde crea con otros compañeros una 
corriente de opinión muy crítica con el proyecto de Estatuto de Cataluña, por la que son 
expedientados. En marzo de 2007 se afilia a Ciudadanos, de donde se da de baja a principios 
de junio. Se incorpora a Plataforma Pro y al grupo fundador de UPyD. Ha sido Coordinador 
Territorial de Madrid, miembro del Consejo de Dirección y del Consejo Político y del grupo de 
asesoría e iniciativa parlamentaria.  

Desde mayo de 2011 es diputado en la Asamblea de Madrid por Unión Progreso y Democracia. 

ANDRÉS HERZOG SÁNCHEZ- Regeneración Democrática 

Nació en San Sebastián en 1974. Es abogado, licenciado en Derecho por la 
Universidad de Navarra (Pamplona, 1997). Realizó un Master en Asesoría 
Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa (Madrid, 2001). Ha 
desempeñado prácticas en el despacho de abogados inglés Norton Rose LLP 
(Londres). Ex abogado del despacho Garrigues (Madrid), para el que trabajó 
desde el año 2001 al 2011. En la actualidad es Secretario General del Grupo 
Parlamentario de UPyD en el Congreso y coordinador nacional del área de 

Justicia, y ha sido miembro del Consejo de Dirección de UPyD. 

ÁLVARO ANCHUELO GRECO - Economía 

Nació en Madrid en 1964. Ha participado en las tareas del partido desde la 
fundación de UPyD, primero como miembro del Grupo de Economía y, 
poco después, también del Consejo Político. Desde julio de 2009 coordina 
el Grupo de Economía del partido que trabaja con Rosa Díez en las 
iniciativas parlamentarias. En la actualidad es Catedrático de Economía 
Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y Director del 
Departamento de Economía Aplicada II. A lo largo de su carrera ha sido 
Catedrático en la Universidad de Salamanca, profesor de la Fundación Ortega y Gasset e 
investigador o profesor visitante en diversas Universidades extranjeras, como las de Warwick, 
Southampton, London Business School, Belgrano (Argentina) o Real Colegio Complutense de 
Harvard. Es autor de numerosos capítulos de libros y artículos en revistas especializadas de 
Economía. Su última publicación es La economía edificada sobre arena. Causas y soluciones de 

la crisis económica (Esic, 2009), escrito con Miguel Ángel García Díez. 

Miembro del Consejo de Dirección de UPyD desde su I Congreso, desde noviembre de 2011 
forma parte del grupo parlamentario de Unión Progreso y Democracia en el Congreso de los 
Diputados como diputado nacional. 

 

 



MANUEL HERNÁNDEZ IGLESIAS - Educación 

Nacido en Bilbao en 1961, reside en Murcia desde 1990. Es Licenciado y Doctor en Filosofía por 
la Universidad Autónoma de Madrid, y en la actualidad es Catedrático de Lógica y Filosofía de 
la Ciencia en la Universidad de Murcia. Es socio de Amnistía Internacional. En 
2007 se incorporó a Plataforma Pro, y ha sido  coordinador territorial de UPyD 
en la Región de Murcia –donde encabezó la lista electoral en las elecciones 
generales del 2008 y 2011-, y miembro del Consejo Político y del Consejo de 
Dirección. Es ponente de Educación en el I Congreso. Mantiene un blog 
personal en la página de Murcia de la web de UPyD. 

 

FRANCISCO PIMENTEL IGEA - Acción Electoral 

Nació en Madrid en 1965. Es Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad 
Complutense de Madrid. Ha desarrollado toda su actividad profesional en la industria 
audiovisual (cine, televisión, publicidad) trabajando en guión, producción, realización, y 

también como docente. Entre noviembre de 2005 y diciembre de 2007 
realiza en un blog personal una crónica del llamado proceso 18/98 contra la 
trama civil de ETA, lo que le lleva a contactar con diversos movimientos 
cívicos. En junio de 2007 se suma a la Plataforma Pro y posteriormente a 
UPyD, formando parte desde entonces de su Consejo de Dirección dentro 
del cual ha sido responsable de todas las campañas electorales 
desarrolladas. Nunca antes había militado en ningún partido político. 

 

BEATRIZ BECERRA BASTERRECHEA - Comunicación, Expansión y Nuevas Tecnologías 

Nació en Madrid en 1966. Casada y con un hijo, es Licenciada en 
Psicología Industrial, Executive MBA, Master en Dirección de Recursos 
Humanos y diplomada en Dirección de Marketing, Dirección Estratégica de 
Empresas y Dirección de Entidades sin Ánimo de Lucro. Desde 1989 ha 
desempeñado puestos ejecutivos de dirección de marketing y 
comunicación en multinacionales como CBS, Paramount-Universal, Disney 
y Sony, además de consultora y coach para organizaciones como Acción 

contra el Hambre y Discovery Networks. Es novelista y colaboradora en distintos medios. Sin 
experiencia ni afiliación política previa, se afilió a UPyD en 2008 y empezó a coordinar la 
comunicación del partido en las campañas electorales autonómicas y europeas del 2009. Fue 
candidata en la lista de las elecciones europeas de UPyD y miembro del grupo de trabajo 
parlamentario de Medios de Comunicación. Desde el I Congreso de UPyD es miembro del 
Consejo de Dirección y responsable de comunicación del partido y de la Fundación Progreso y 
Democracia. 

 

 

DAVID ANDINA MARTÍNEZ 



Nació en Vigo en 1984. Es Licenciado en Medicina por la Universidad 
Complutense de Madrid, recibiendo el Premio Extraordinario de 
Licenciatura y el Premio Nacional de Medicina a la Excelencia en el 
Rendimiento Académico Universitario del año 2008. Actualmente está 
finalizando la residencia en Pediatría en el Hospital Infantil Universitario 
Niño Jesús de Madrid e imparte clases en una academia de preparación 
del examen MIR. Ha trabajado como voluntario en Bolivia, India y 
Camboya. Participó en la VIII Edición del Programa Jóvenes Líderes 

Iberoamericanos organizada por la Fundación Carolina, fundando junto con otro centenar de 
jóvenes la asociación Conexión Iberoamérica. 

Candidato en las Elecciones Generales del 2008 y 2011 es miembro del Consejo de Dirección 
de UPyD desde su I Congreso y colabora con el GT de Estudiantes y de Sanidad. 

DAVID ORTEGA GUTIÉRREZ 

Nació en Madrid en 1966. Es Licenciado en Derecho y Doctor en Ciencias 
Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid. Preparó su doctorado en 
Oxford University (St. Anthony's College), Georgetown University y 
McMaster University. Obtuvo un Máster en Filosofía por el Centro 
Universitario Francisco de Vitoria y es Diplomado en Derecho 
Constitucional y Ciencia Política por el CEPC. Es Profesor Titular de Derecho 
Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, y ha publicado ocho libros 
de derecho, el último de ellos es Los conceptos jurídicos indeterminados en 

la jurisprudencia constitucional española, (Dykinson, 2009). Ha colaborado con ABC y La 
Gaceta de los Negocios y actualmente con el digital El Imparcial. 

Ha sido Juez sustituto de Torrejón de Ardoz y Collado Villalba en los años 2001 y 2002, y Jefe 
de Gabinete del Rector de la Universidad Rey Juan Carlos entre 2002 y 2003. Desde este año 
ocupa el puesto de Vicerrector de Relaciones Externas y Comunicación de la misma 
universidad y en 2004 pasa a ser su Vicerrector de Extensión Universitaria. Es miembro del 
Consejo de Dirección y Consejo Político de UPyD. Desde mayo de 2011 es concejal del 
Ayuntamiento de Madrid por parte de Unión progreso y Democracia. 

ELVIRA GARCÍA PIÑEIRO 

Nació en Pontevedra en 1967, y es licenciada en Derecho por la Universidad 
de Santiago de Compostela y abogada en ejercicio desde el año 1994, 
especializada en Derecho Privado. Miembro de la Asociación Pro Derechos 
Humanos que abandona en 1992 tras la defensa de la "Ley Corcuera" en el 
Parlamento por parte de unos de sus fundadores. Sin afiliación política 
previa hasta septiembre de 2007, en que entra a formar parte de UPyD, 
previo paso por Plataforma Pro. Miembro del Consejo de Dirección, Consejo 
Político y Coordinadora Territorial de Madrid, es responsable de la gestión de temas jurídicos 
relacionados con el partido. Desde mayo de 2011 es diputada en la Asamblea de Madrid por 
Unión Progreso y Democracia.  

 

FERNANDO MAURA BARANDIARAN 



Nació en Bilbao en 1955. Actualmente reside en Madrid. Es abogado-
economista por la Universidad de Deusto. Ha sido directivo de una empresa 
de seguros y en la actualidad colabora en la asesoría y la expansión comercial 
de diversas empresas. Ha sido concejal por el Partido Liberal en el 
Ayuntamiento de Bilbao (1983-87), Secretario General del PP del País Vasco y 
parlamentario por ese partido desde 1990 hasta noviembre de 2007, fecha en 
que entregó el acta para vincularse a UPyD. Participó en la fundación de 

Plataforma Pro y de UPyD como Coordinador Territorial en el País Vasco, coordina el grupo de 
trabajo de Política Internacional y ha sido miembro del Consejo Político y del Consejo de 
Dirección de UPyD.  

 
 
 
FRANCISCO GONZÁLEZ ALCÓN 
 

Nace en Jerez de la Frontera en 1971. Es Licenciado en Ciencias del Mar por 
la Universidad de Cádiz y consultor medioambiental en activo desde 1996. 
Trabaja como Director del Área de Puertos y Costas de una empresa de 
consultoría medioambiental de ámbito internacional. Miembro del Grupo de 
Trabajo Nacional de Medio Ambiente y Energía. Responsable de Programa y 
Estudios de UPyD en Andalucía desde julio de 2009 hasta la actualidad. En 
este periodo ha coordinado la elaboración de los programas electorales 

locales de 2011 en Andalucía así como el autonómico con el que UPyD concurrió a las 
elecciones de marzo de 2012. Entre otras iniciativas, ha coordinado la elaboración de la 
propuesta de UPyD para la Fusión de Municipios y Reorganización de la Administración en 
Andalucía. 

 

 

GORKA MANEIRO LABAYEN 

Nació en San Sebastián en 1974. De profesión es Técnico Especialista en 
Administración y Dirección de Empresas y desde el año 2001 ha trabajado 
como autónomo de Técnico en Gestión Fiscal. Es Diplomado en Ciencias 
Empresariales y estudia Ciencias Políticas. 

Ha sido activista en muchos grupos cívicos vascos constitucionalistas. Desde 
1990 en Denon-Artean Paz y Reconciliación, fundado por Cristina Cuesta. Luego se incorporó a 
Iniciativa Ciudadana Basta Ya. Entre 2003 y 2007 militó en el PSE-EE, abandonando el partido 
por desacuerdo con su evolución, e incorporándose a UPyD. Miembro del Consejo de Dirección 
de UPyD desde su I Congreso, actualmente es diputado del Parlamento Vasco por UPyD, 
reelegido por la lista de Álava en las elecciones de 2012. 

 

JOSÉ IGNACIO PRENDES  



Nació en Gijón en 1965. Es Licenciado en Derecho por la Universidad 
de Oviedo en Junio de 1988 y Máster (M.D.I.) en Asesoría Jurídica y Fiscal 
de Empresas Constructoras e Inmobiliarias por la Universidad Politécnica de 
Madrid (Escuela Superior de Arquitectura) desde Octubre de 1994. 
Colegiado como Abogado en ejercicio en Febrero de 1989, con despacho 
profesional en Gijón y ejercicio ininterrumpido de la abogacía desde esta 
fecha. No ha desempeñado ningún cargo público ni participado en política 
con anterioridad. En 2007 se incorporó a Plataforma Pro, y en la actualidad es portavoz de 
UPyD en Asturias, donde encabezó la lista de las elecciones generales. Ha sido miembro del 
Consejo Político de UPyD, y se incorporó al Consejo de Dirección en la renovación del año 
2008. 

Desde marzo de 2012 es diputado en la Junta del Principado de Asturias por UPyD. 

 

LUCIANA MIGUEL ALHAMBRA 
 

Nace en Madrid en 1977. Es Licenciada en Medicina por la Universidad 

Complutense de Madrid, y médico forense desde 2003, siendo la número 

uno de su promoción por lo que le fue concedida la Cruz de San Raimundo 

de Peñafort. Máster en Derecho Sanitario, ha ejercido la medicina forense 

en los Institutos de Medicina Legal de Sevilla y Toledo. Actualmente 

desempeña su actividad profesional en el Hospital de Segovia como médico 

asistencial. También cuenta con experiencia internacional como médico en Guinea Ecuatorial y 

Suecia. Autora de numerosas publicaciones sobre medicina forense, ha trabajado como 

docente en la Universidad Europea de Madrid y en la Universidad de Sevilla. Concurrió como 

candidata a la alcaldía de Segovia por Unión Progreso y Democracia en las elecciones 

municipales de 2011 

 

LUIS DE VELASCO RAMI 

Nació en Valencia en 1939. Es Licenciado en Derecho y en Ciencias 
Económicas y Técnico comercial del Estado. Ha sido militante del PSOE en 
el periodo 1976-94 y de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en 2006-08. 
Ha desempeñado los cargos de Secretario de Estado de Comercio 1982-86 
y Diputado en el Congreso por el Grupo Socialista en 1986-89. Ha 
publicado Políticas del PSOE 1982-1995, (1996) y La democracia plana 
(1999). Ha sido columnista sobre temas políticos y económicos en 
diversos diarios y en la actualidad escribe en Estrella Digital. Desde su 

incorporación a UPyD, forma parte del Grupo de Economía. Miembro del Consejo de Dirección 
de UPyD desde su I Congreso, es desde mayo de 2011 diputado y Portavoz del Grupo 
Parlamentario de UPyD en la Asamblea de Madrid. 

 

 



 

PILAR LÓPEZ MARCO 

Licenciada en Derecho y Máster en Mediación por la Universidad de 
Zaragoza. Abogada en ejercicio desde 1994. Especializada en contratación y 
derecho preventivo así como en la práctica forense. Tiene amplia 
experiencia como analista de información jurídica, gestión de bases de 
datos de contenido legal y realización de informes. Es autora de artículos 
doctrinales publicados en la revista Lex Nova y hasta 2004 responsable de la 
columna semanal «Apuntes de derecho español», publicada bajo el 
patrocinio de Unión Fenosa en el diario Saptamina de República Moldova. 

Ha sido miembro de la Coordinadora Territorial de Aragón de UPyD y participado en los 
trabajos de asesoría e iniciativa parlamentaria. Miembro del Consejo de Dirección de UPyD 
desde su I Congreso. 

 

RAMÓN DE VECIANA BATLLE 

Nacido en Barcelona en 1966. Es licenciado en Derecho. Ejerce de abogado en 
un bufete propio en Barcelona. Afiliado a UPyD en febrero de 2008, sin haber 
tenido afiliación ni experiencia política anterior. Ha sido candidato por 
Barcelona en las elecciones autonómicas catalanas de noviembre de 2010 y las 
generales de 2011. Miembro del Consejo de Dirección de UPyD desde su I 
Congreso, actualmente forma parte del Grupo Jurídico nacional y es portavoz 
de UPyD en Cataluña.  

 

 
RODRIGO TENA ARREGUI 
 

Nació en Madrid en 1962. Licenciado en Derecho por la Universidad 

Complutense de Madrid. Notario de Madrid por oposición (OEN 1995). Ha 

sido profesor en las Universidades de Zaragoza, Complutense de Madrid y 

Juan Carlos I de Madrid. Es miembro del consejo de redacción de la revista El 

Notario del siglo XXI, editor del blog jurídico ¿Hay Derecho?, patrono de la 

Fundación Matritense del Notariado y de la Fundación Coprodeli. 

Ha publicado un elevado número de trabajos jurídicos, aparte de colaboraciones periódicas en 

los diarios El País, El Mundo, Expansión, Cinco Días y en la revista Claves de Razón Práctica. Es 

autor del ensayo Ocho minutos de arco. Ensayo sobre la importancia política de los arquetipos 

morales, Antonio Machado Libros, 2005. 

 
 


