Por un
nuevo país

Hola a todas y a todos:
SUMAR es una multiplicidad de voces, ideas y palabras, un lugar de encuentro que
quiere impulsar la transformación definitiva de nuestro país en la próxima década.
El pasado 8 de julio, en Madrid, asistimos ilusionadas al inicio de una gran
conversación. Lo que allí vimos, lo que allí vivimos, nos ha animado, durante estos
meses, a seguir construyendo este proyecto colectivo.
Hemos ido configurando un espacio abierto, alegre, en el que las personas no miran de reojo a la política y en el que es posible diseñar un futuro a varios manos.
Hoy SUMAR da un paso más, que tiene que ver, ante todo, con la gratitud. Le
queremos dar las gracias a todas las personas que coordinarán los equipos de
trabajo temáticos que hoy tenemos el placer de presentar.
Se trata de mujeres y hombres que conocen nuestra realidad social, que tienen
las herramientas, la sensibilidad, la imaginación, el conocimiento experto y la
ilusión necesarias para dibujar los cambios que vienen y aportar soluciones en
esta transformación.
Son 35 personas, al frente de otros 35 equipos de análisis y debate, que sabrán
tejer redes, dialogar, ampliando este proceso de escucha ya en marcha y planteando horizontes compartidos en el que todas y todos nos podamos reconocer.
Ellas y ellos son un espejo de lo que somos: un país moderno, diverso, que mira al
pasado para proyectarse al futuro. En definitiva, una España abierta, profundamente europeísta y más igualitaria, que quiere ser vanguardia en el continente.
Yolanda Díaz Pérez

Juventud
Elsa Arnaiz Chico
Graduada en Derecho y Relaciones Internacionales y Máster en Big Data y Business
Analytics en IE. Es Presidenta y Directora General de Talento para el Futuro, una
plataforma que trabaja para empoderar a las generaciones más jóvenes.
Digitalización con derechos
Francesca Bria
Formada en Ciencias sociales y Economía, es Doctora por el Imperial College y máster en
negocio electrónico e innovación por la University College de Londres. Experta y asesora
en políticas de digitalización y tecnologías de la información ha presidido el Italian National
Innovation Fund y en 2021 fue nombrada consejera de la nueva Bauhaus Europea.
Feminisimo e igualdad
Arantxa Elizondo Lopetegui
Doctora en Ciencias Políticas y Sociología. Es profesora titular en el Departamento de
Ciencia Política y de la Administración de la Universidad del País Vasco en la que fundó
el Máster en Igualdad de Mujeres y Hombres. Fue la Secretaria General del Instituto
Vasco de la Mujer-Emakunde. En 2017 se convirtió en la primera mujer Presidenta de la
Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración.
Derechos y libertades LGTBIQ+
Marina Echebarría Sáenz
Catedrática de Derecho mercantil y directora del departamento en la Universidad de
Valladolid donde ha sido profesora titular. Activista LGTBI, se convirtió en 2020 en la
primera mujer trans catedrática de España. Desde el 2021 es Presidenta del Consejo de
Participación de las Personas LGTBI.
Bienestar y derechos sociales
César Rendueles y Menéndez de Llano
Filósofo, sociólogo y ensayista español es profesor de sociología en la Universidad
Complutense de Madrid e investigador en el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Entre el 2003 y el 2012 dirigió proyectos culturales en el Círculo de Bellas
Artes de Madrid. Suele escribir sobre epistemología, filosofía política y crítica cultural en
revistas especializadas.
Cultura
Bernardo Atxaga
Escritor de renombre internacional cuya obra, publicada en euskera, ha sido traducida
a numerosas lenguas. Se licenció de Ciencias Económicas en la Universidad de Bilbao, y
de Filosofía y Letras en la Universidad de Barcelona. Es miembro de la Real Academia de
la Lengua Vasca y de Jakiunde. En 2019 fue galardonado con el Premio Nacional de las
Letras Españolas, por el Ministerio de Cultura y Deporte.
Calidad democrática
Ignacio Sánchez Cuenca
Licenciado en Filosofía y máster en ciencia social en el Instituto Juan March es doctorado en Sociología. Actualmente es profesor de ciencia política en la Universidad Carlos
III. Ejerce también como articulista de opinión y analista de la actualidad política y social
española.

Sanidad y Salud Mental
Rafael Cofiño Fernández
Licenciado en Medicina y Cirugía con especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria,
ejerció como Director General de Salud Pública del Principado de Asturias. Actualmente es profesor asociado de la Escuela Andaluza de Salud Pública y del Máster de Salud
Pública y Gestión Sanitaria. Ha escrito numerosos artículos sobre el ámbito sanitario.
Educación
Agustín Moreno García
Licenciado en Historia y maestro industrial, fué dirigente de Comisiones Obreras y
ejerció como profesor de secundaria en la especialidad de Ciencias Sociales hasta su
jubilación. Es un firme defensor de la educación pública de calidad y participa de manera activa en la Marea Verde.
Universidad
Margarita Barañano Cid
Doctora en Sociología y Profesora de Estructura Social y Sociología de la Educación en
la Universidad Complutense. Miembro del Instituto de estudios Feministas de la UCM y
del Grupo de Estudios Socioculturales Contemporáneos (GRESCO).
Economía y modelo productivo
Rafael Muñoz de Bustillo Llorente
Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y catedrático
de Economía Aplicada en la Universidad de Salamanca. Sus campos de estudio e investigación son la Economía del Trabajo, la Economía del Estado de Bienestar, la Integración Europea y la Economía del Desarrollo.
Trabajo decente
Amparo Merino Segovia
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y especialista en Derecho Sindical y Prevención de Riesgos Laborales. Desde hace varios años pertenece al Tribunal Internacional de Libertad Sindical.
PyMEs y emprendimiento
Jaume Pallerols Casas
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Es Consultor en Dirección Estratégica e Innovación y Presidente de la Asociación Española para la Competitividad de las
Pymes (AECPYMES).
Ciencia e innovación
Joaquín Sevilla Moróder
Doctor en ciencias físicas por la Universidad Autónoma de Madrid, tras unos años trabajando en el sector privado se incorporó a la Universidad Pública de Navarra en la que
es Catedrático del área de Tecnología Electrónica. Es conocido también como divulgador científico, a través de plataformas como Naukas. Coautor junto a Juan Ignacio Pérez
del influyente libro “Los males de la ciencia”.
		

Personas mayores
Maria Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Catedrática de antropología social y cultural y Licenciada en filosofía y letras.
Actualmente imparte clases en la Universitat Rovira i Virgili. Ha escrito numerosos
libros y artículos sobre el envejecimiento con dignidad, como “Los nuevos rostros del
envejecimiento en Europa, entre familia y Estado”.
Deporte
Paula García Godino
Triatleta y campeona de España de triatlón (2014), acuatlón (2015) y duatlón. En 2017 se
convirtió en guía de la atleta paralímpica Susana Rodríguez Gacio junto a la que alcanzó
varios triunfos internacionales, incluyendo un Campeonato del Mundo de triatlón, series
mundiales y un Campeonato de España de triatlón.
Inclusión de personas con discapacidad
Marta Valencia Betrán
Licenciada en Derecho, participó en las pruebas de natación de los Juegos Paralímpicos
de Barcelona en 1992. Secretaria técnica en la Fundación DFA desde 1991 hasta
2017, año en que asumió la presidencia de la entidad. Actualmente es presidenta
de COCEMFE Aragón y COCEMFE Zaragoza y de CERMI Aragón. Es presidenta de
AMANIXER y presidenta de la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad
(CEMUDIS). Organizaciones que trabajan por la promoción y defensa de los derechos de
las personas con discapacidad física y/u orgánica.
Cuestión urbana
Zaida Muxí Martínez
Arquitecta y urbanista especializada en perspectiva de género, espacio y vivienda. Es
doctora por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y profesora en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Es co-directora del Máster Laboratorio de la Vivienda del Siglo XXI.
Vivienda digna
Javier Burón Cuadrado
Abogado especializado en derecho público, fué Viceconsejero de Vivienda y Director
de Planificación del Gobierno vasco. Actualmente ejerce como Gerente de Vivienda de
la ciudad de Barcelona. Ha colaborado con organismos como la Asociación Española de
Vivienda Pública o Housing Europe (Asociación Europea de la Vivienda Social).
Movilidad sostenible
Marta Serrano Balbuena
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos especializada en Transporte y Diseño Urbano
por la Universidad de Castilla – La Mancha. Cofundadora de Mujeres en movimiento.
Actualmente es directora gerente de la EMT de Valencia.
Transición ecológica justa
Yayo Herrero López
Licenciada en Antropología Social y Cultural, Ingeniera Técnica Agrícola y diplomada
en Educación social y DEA en Ciencias de la Educación. Actualmente es profesora de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es una de las investigadoras más influyentes en el ámbito ecofeminista y ecosocialista a nivel europeo.

Energía
Fernando Ferrando Vitales
Ingeniero Superior Industrial del ICAI y Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Es Presidente de la Fundación Renovables y ha dedicado su vida profesional al desarrollo e incorporación de las energías renovables y la
eficiencia energética.
Agricultura y Rural Vivo
Teresa García Azcárate
Ingeniera Agrónoma y Doctora en Economía Agraria. Ha escrito numerosos artículos
sobre el sector agrario, como “La encrucijada de la industria alimentaria española”, “El
futuro de la PAC” o “La función logística como función estratégica en el sector de frutas y hortalizas”.
Pesca
María José Rico Fernández
Diplomada en relaciones laborales y técnico medio en prevención de riesgos laborales
es Secretaria de Secretaria General de la Federación de Cofradías de pescadores del
Principado de Asturias y Presidenta del Grupo de Trabajo de Pelágicos e ICCAT del Consejo Consultivo de las Aguas suroccidentales.
Alimentación saludable
Gloria I. Guzmán Casado
Doctora Ingeniero Agrónomo y Profesora de Agroecología e Historia Ambiental. Directora de la Maestría de Agricultura y Ganadería Ecológica y parte de la Comisión Académica de la Maestría de Agroecología. Es socia fundadora y presidenta de Alimentta, un
think tank para la transición alimentaria.
Protección de los animales
Aïda Gascón Bosch
Activista por los derechos de los animales y directora ejecutiva en España de la Fundación AnimaNaturalis Internacional. Se licenció en Bellas Artes y más tarde se especializó
en el mundo del tercer sector, realizando un programa de Dirección y Gestión de ONGs
en ESADE y un postgrado de captación de fondos (fundraising) en la Universitat de Barcelona (UB), entre otros.
Cuidados
Marta Lois Gonzalez
Doctora en Ciencia Política y licenciada en Filosofía, es profesora de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Santiago de Compostela.
Coordina el Grupo Interuniversitario de Innovación docente en Ciencias Jurídicas e Sociales. Es especialista en políticas de género. Coautora del libro de referencia Gestión y
Análisis de Políticas Públicas; y Mujeres, Instituciones y Política.
Modelo territorial
Ramón Máiz Suárez
Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y Doctor por la
misma universidad, es catedrático de Ciencias Políticas y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la USC. Fue vicedecano (1989-1996), decano de la
Facultad de Ciencias Políticas (1996-2004) y presidente de la Fundación Alternativas.

Administración y buen gobierno
Joaquim Brugué Torruella
Catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Girona (UdG). Investigador sobre
innovación democrática y modernización de las políticas públicas en el Grupo de Investigación en Ciencias Sociales Aplicadas de la Universidad de Girona.
Justicia
Fernando Salinas Molina
Magistrado del Tribunal Supremo en sala de lo social y Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) 2001-2008. Ha participado en las comisiones de elaboración de leyes procesales (procedimiento laboral y ley de enjuiciamiento civil), en especial
en el Anteproyecto de Ley de Procedimiento Laboral del año 1990. Premio al mejor
laboralista en 2018 otorgado por la Asociación Nacional de Laboralistas.
Seguridad ciudadana
Juanjo Medina Ariza
Investigador adscrito al Departamento de Derecho Penal y Ciencias del Delito de la Universidad de Sevilla. Fué Presidente de la Sociedad Española de Criminología de 2016 a
2020 y trabajó como Catedrático de Criminología Cuantitativa y Jefe del Departamento
de Criminología en la Universidad de Manchester.
Política internacional
Ruth Ferrero Turrión
Profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid e Investigadora
adscrita al Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI). Asesora de instituciones y organizaciones como FIIAP, European Training Foundation, Migration Policy
Group, Migration Policy Institute, Instrategies, y OIM entre otros.
Modelo de Europa
Agustín José Menéndez Menéndez
Profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense en el Departamento
de Filosofía y Sociedad. Participa del grupo de investigación “Historia y Ontología del
Presente: La Perspectiva Hispana”. Su tesis versó sobre Gobernanza y legitimidad democrática con modelos teóricos aplicados a la Unión Europea.
Derechos humanos y cooperación
José Antonio Alonso Rodríguez
Economista y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Comité
de Políticas de Desarrollo de Naciones Unidas y experto del Consejo Español de Cooperación al Desarrollo. Fue Director de Desarrollo Económico de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo .
Migraciones
Viviane Ogou Corbi
Investigadora y consultora en asuntos de relaciones UE-África, seguridad, migración y
juventud. Es graduada en Relaciones Internacionales (URJC) y tiene un máster en Seguridad Internacional (IBEI). Activista por la participación política de la juventud en los
espacios de toma de decisiones y la construcción de un sistema de gestión migratorio
sostenible y basado en los derechos humanos.

