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CALLE, ADELAIDA DE LA / 63 AÑOS / PRESIDENTA DE LA CRUE Y RECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Es, desde el pasado mes de octubre, la primera mujer que preside la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Además,
el 1 de diciembre renovó su cargo de rectora de la Universidad de Málaga. Considera que el conocimiento es el mejor motor para cam-
biar el modelo económico y pretende redefinir el modelo universitario, incrementando su capital y ganando en proyección exterior.

BENZO, FERNANDO / 46 / SEC. EST. EDUCACIÓN
Licenciado en Derecho y funcionario de carrera, el nuevo secre-
tario de Estado de Educación, FP y Universidades dirigió la cam-
paña de Mayor Oreja en las elecciones al Parlamento Europeo.

MARINA, JOSÉ ANTONIO / 72 / FILÓSOFO
Ha publicado El cerebro infantil. La gran oportunidad y Los se-
cretos de la motivación. Ha creado la Univerdad de Padres para
colaborar con éstos durante el proceso educativo de sus hijos.

CAMPOS TRUJILLO, JOSÉ / 51 / SEC. GRAL. FE-CCOO
Considera que la educación es una inversión, no un gasto. Por
eso luchará para que no se produzcan recortes en el servicio
público de la educación y para que mejore la calidad educativa.

MICHAVILA, F. / 63 / DIR. CÁTEDRA UNESCO
Además de colaborar en varios medios de comunicación y di-
rigir la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria,
es catedrático en la Universidad Politécnica de Madrid.

CARBONELL PINTANEL, LUIS / 56 / PTE. CONCAPA
El presidente de la Confederación Católica de Padres de Alum-
nos espera «una reforma en profundidad» del actual modelo,
en el que «primar mucho a los mejores profesores y alumnos».

MORENO, ELISEO / PTE. SECTOR ENSEÑANZA CSI-F
Ha expresado su apoyo a las reformas que impulse el nuevo Eje-
cutivo y que «vayan en la dirección de mejorar la educación».
CSI-F llevaba años demandando el Bachilletato de tres cursos.

FERNÁNDEZ GUISADO, NICOLÁS / 55 / PTE. ANPE
El sindicato independiente ANPE seguirá defendiendo la necesi-
dad de impulsar cambios profundos en el modelo y estructura
del sistema educativo español y un estatuto para el profesorado.

PEÑA, JOSÉ DE LA / 65 / FUNDACIÓN TELEFÓNICA
El director de Educación y Conocimiento en Red de la Fundación
Telefónica es, además, profesor en diferentes másteres de las uni-
versidades Politécnica de Madrid, Autónoma, Carlos III y UNED.

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ZULIMA / 55 / DIR. ANECA
Uno de sus caballos de batalla será consolidar la posición inter-
nacional de ANECA, acometiendo la renovación de la evaluación
externa de la agencia por los organismos europeos de calidad.

PUEYO, JESÚS / SECRETARIO GRAL. DE FSIEA
Continúa al frente de la Federación de Sindicatos Independientes
de Enseñanza, defendiendo la mejora de las condiciones de tra-
bajo y el reconocimiento de la labor profesional de los docentes.

FIGAR, LUCÍA / 36 / CONSEJERA EDUCAC. CAM
Se presenta una temporada difícil para la consejera de Educa-
ción. Tras los recortes de docentes en la Comunidad de Madrid
se enfrenta a huelgas y manifestaciones. Es la marea verde.

RGUEZ. CAMPRA, ANTONIO / 55 / PTE. CECE
La confederación, con marcada vocación de servicio, que repre-
senta a todo tipo de empresas educativas de todo tipo de ense-
ñanzas, coordina y une fuerzas frente a problemas comunes.

LÓPEZ CORTIÑAS, C. / 56 / SEC. GRAL. FETE-UGT
Aboga por un estatuto docente que homologue los salarios de
los profesores con los de la UE, por el laicismo y por reducir la
precariedad hasta conseguir un 8% del colectivo de interinos.

SÁNCHEZ, JESÚS MARÍA / PTE. CEAPA
Ha manifestado su preocupación por las medidas autónomi-
cas (recortes en educación) y la respuesta de los profesores.
Considera que deberían suprimirse las clases de Religión.

MAESTRO, CARMEN / 57 / PTA. CONSEJO ESCOLAR
Preside desde hace cinco años el parlamento de la educa-
ción donde están representados todos los sectores educati-
vos: profesores, padres, alumnos, patronales y la Iglesia.

TIANA, A. / 59 / DIR. ALTOS ESTUDIOS UNIV. DE OEI
Compagina su cargo en la Organización de Estados Iberoameri-
canos con una cátedra de Teoría e Historia de la Educación en la
UNED. Es autor y coautor de 18 libros y más de 100 artículos.

MARCHESI, ÁLVARO / 64 / SEC. GRAL. OEI
Trabaja duro en el plan Metas educativas 2021, una iniciativa de
más de 20 países de América Latina que se plantea retos como
el fin del analfabetismo y el fomento de las nuevas tecnologías.

TUSET, INMACULADA / PTA. FERE-CECA
La presidenta de Escuelas Católicas, que representa a más de
2.000 centros, apuesta por «el liderazgo educativo, que nos pi-
de a educadores, instituciones, familias y alumnado, ser líderes».

CARRILLO, JOSÉ / 59 / RECTOR DE LA UCM
Tomó posesión de su cargo el pasado 3 de junio tras una dura
campaña. Entre sus prioridades, mejorar el grave endeuda-
miento de la institución con un plan de eficiencia económica.

NÚÑEZ, JESÚS / PRESIDENTE ACADE Y CADEICE
Acaba de ser reelegido presidente. Entre los proyectos para
2012 destaca la celebración del IX Congreso Mundial de Edu-
cación que tendrá lugar en Madrid durante el 19 y 20 de abril.

DELGADO, TOHIL / 27 / SINDICATO DE ESTUDIANTES
El secretario general de la organización estudiantil considera que
se está produciendo una «ofensiva grave contra la educación pú-
blica» y sus esfuerzos se centrarán en detener esta tendencia.

OJEDA, JUAN ANTONIO / 54 / SEC. GRAL. FERE-CECA
Sus objetivos se centran en que el aula deje de ser un recinto
aislado. Considera que la organización escolar debe evolucio-
nar hacia modelos que propicien una mayor colaboración.

FDEZ. ENGUITA, MARIANO / CAT. DE SOCIOLOGÍA
Preside la Asociación de Sociología de la Educación. Está trabajan-
do en torno a la evolución de la cultura profesional del docente en
España y en innovación educativa, impulsando el portal Innova.

PAGÉS, JAUME / 65 / CJRO. DELEGADO UNIVERSIA
La fundación acaba de firmar un convenio con el Ministerio de
Educación en el ámbito del Programa Campus de Excelencia In-
ternacional con el fin de mejorar la calidad de las universidades.

El único representante español en el
colegio de comisarios de la Comisión
Europea tiene un duro año por delante.
Como titular de Competencia, su primer
gran examen tendrá lugar cuando deba
decidir si el gigante de internet Google
abusó de su posición dominante en el
negocio de búsquedas y publicidad on
line. Su informe será decisivo para

determinar si esta empresa debe o no pagar una multa
millonaria. Almunia, además, jugará un papel clave si el
nuevo Gobierno de Rajoy finalmente crea un banco malo
para absorber los activos tóxicos de la industria financiera
española. De momento se ha limitado a decir que, llegado el
caso, la UE «lo examinará», aunque podría plantar cara al
Ministerio de Economía si cree que la entidad infringe las
normas sobre ayudas públicas comunitarias. También hará
valer su posición al frente de Competencia para tratar de
frenar una idea que defiende Bruselas pero él no comparte:
la creación de una agencia pública de rating para combatir el
monopolio que existe en la industria. / JAVIER G. GALLEGO.
� Puesto número 29 en el año 2011.

El año que deja atrás ha sido
complicado para Ana Patricia Botín.
Su primer ejercicio completo al frente
de la filial británica del Santander se
habrá cerrado con una notable caída
del beneficio fruto de saneamientos
por problemas heredados, además de
las consecuencias de la dura nueva
regulación impuesta a los bancos de

la City. En 2012 Ana Botín deberá resolver alguna de las
tareas que ha dejado pendientes del año ya finalizado.
Dos están por encima del resto: por un lado, cerrar la
integración de las más de 300 oficinas que el Santander
compró en Reino Unido a Royal Bank of Scotland.
Cambiar las ruedas a un coche en marcha le está costando
al banco español. El segundo es la salida a Bolsa de
Santander UK. El plan de la entidad era haberlo hecho en
2011, pero la complicada situación del mercado lo
desaconsejó. Tendrá que cumplir estas tareas y tratar de
revertir la tendencia de reducción de los beneficios de una
de las principales filiales del grupo. / J. E. MAÍLLO
� Puesto número 34 en el año 2011.

34/JOAQUÍN ALMUNIA
COMISARIO EUROPEO DE COMPETENCIA

35/ÁNA P. BOTÍN
CONSEJERA DELEGADA SANTANDER UK

Ahora que Mariano Rajoy ha llegado al
Gobierno, el horizonte de José María
Aznar como personaje público en
España se estrecha. De hecho, así lo
tenía previsto el propio presidente de
Faes cuando, hace escasas fechas,
comunicó al patronato de la fundación
su proyecto de internacionalización del
que hasta ahora ha sido el laboratorio

de ideas del PP. La idea es potenciar la presencia del think
tank liberal español en Latinoamérica, Europa, y el norte de
África, a través de conferencias, cursos y libros. La propia
agenda de Aznar se ha internacionalizado hasta extremos
notables ahora que, además, su esposa, Ana Botella, se ha
transformado en la alcaldesa sustituta de Alberto Ruiz-
Gallardón, y que el hasta ahora secretario general de la
fundación, Jaime García-Legaz, ha sido nombrado
secretario de Estado de Comercio, con el ministro Juan
Manuel Soria. Abuelo por partida cuádruple, el ex
presidente del Gobierno despidió el año con la boda de su
primogénito. / CARMEN REMÍREZ DE GANUZA.
� Puesto número 23 en el año 2011.

33/JOSÉ MARÍA AZNAR
PRESIDENTE DE FAES

32/ROSA DÍEZ
PORTAVOZ DE UPYD

Pocos pueden negar el éxito rotundo que la incansable
política vasca se ha ido labrando en los últimos años. Cuando
Rosa Díez dejó su escaño en el Parlamento Europeo y se dio
de baja como militante del PSOE, a mediados de 2007, fundó
el germen de un partido que en pocos meses se convirtió en
Unión Progreso y Democracia (UPyD). En 2011, esta
formación acaba de romper otra vez todos los pronósticos en
las elecciones generales del 20-N.

Con cuatro años recién cumplidos, UPyD estrena grupo
parlamentario en el Congreso con cinco diputados y el respal-
do de más de 1.140.000 votos. Desde las generales de 2008,
UPyD ha multiplicado por cinco su representación y casi por
cuatro sus sufragios, convirtiéndose en un fenómeno único
en los 35 años de democracia. Hoy está presente en la Cáma-
ra Baja, el Parlamento Europeo, el Parlamento vasco, la
Asamblea de Madrid y tiene 152 concejales en ayuntamientos
de 24 provincias y 11 comunidades. En marzo, tratará de dar
el salto al Parlamento de Andalucía. Repitiendo los resultados
de las generales, UPyD entraría en la Cámara regional con
dos diputados, pudiendo convertirse en la llave de la política
andaluza si Javier Arenas no consiguiera mayoría absoluta.

Inquieta, tenaz, rebelde y con un indudable carisma, ha si-
do una de las diputadas más activas de los últimos cuatro
años con un solo escaño integrado en el Grupo Mixto. Ahora,
podrá multiplicar por cinco la influencia de su formación. De
momento, ha comenzado presentando iniciativas de lucha
contra la crisis, reforma del mercado de trabajo, que buscan
la cohesión social y de regeneración democrática, ya que ha
vuelto a proponer cambiar la Ley Electoral –«para que todos
los votos valgan lo mismo»– y el sistema de elección de los
miembros del órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, pa-
ra despolitizar la Justicia. En materia de terrorismo, es la
única portavoz que pide la ilegalización de Amaiur por estar
«tutelado por ETA», y ya ha registrado su proposición en el
Congreso. En 2012, Díez amenaza con convertirse en una in-
cómoda oposición al Gobierno del PP –ha comenzado votan-
do contra la investidura de Mariano Rajoy– sobre todo por su
exigencia de reformas para poner coto al poder de las comu-
nidades y reforzar el papel del Estado. / LUIS ÁNGEL SANZ
� Puesto número 54 en el año 2011.
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