RADIOGRAFÍA DE UN GOBIERNO: ASALTO GENOVÉS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS
RAMÓN AGUIRRE RODRÍGUEZ. Presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales. Nacido el 3 de marzo de 1953 en Madrid, casado, con un hijo. Directivo bancario.
Diputado por el Partido Popular al Congreso en las IV, V, VI, VII, IX y X Legislaturas por
las circunscripciones de Cáceres y Guadalajara. En el Congreso de los Diputados ha sido
portavoz adjunto de la Comisión de Presupuestos, portavoz de las comisiones de Presupuestos
y de Comercio y Turismo, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, presidente de la
Comisión del Pacto de Toledo y portavoz de la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda.
Fue presidente de la Comisión Nacional de Comercio y Turismo del Partido Popular.
Presidente del Instituto de Crédito Oficial durante la segunda legislatura de Aznar (20042008) y Consejero Delegado del Metro de Madrid entre el 2005 y el 2008.
ELENA PISONERO. PRESIDENTA DE HISPASAT. Licenciada en Ciencias Económicas.
Su trayectoria profesional se reparte entre el sector privado y el público. En el primero ha
trabajado para multinacionales como Siemens y Ernst & Young, mientras que en el ámbito
público fue en 1996 jefe de gabinete del entonces vicepresidente económico Rodrigo Rato,
secretaria de Estado de Comercio, Turismo y Pymes entre 1998 y 2000. Diputada por Madrid y
embajadora de España en la OCDE entre 2000 y 2004. Desde 2005 socia de KPMG, adjunta al
presidente en España de esta firma. Asimismo, es consejera del Consejo Económico y Social
de la Comunidad de Madrid y vocal de la junta directiva de la Asociación Española de
Directivos (AED), entre otros cargos.En virtud del pacto de accionistas vigente en el operador
de satélites, los socios de titularidad pública nombran al presidente, mientras que Abertis,
designa al consejero delegado, puesto que ocupa Carlos Espinós. El relevo en la presidencia
de Hispasat se registrará así semanas después de que el grupo de concesiones de
infraestructuras elevara al 46% su participación directa en la compañía y se reforzara como
primer accionista, al comprar el porcentaje del 13,23% que hasta entonces mantenía
Telefónica. La participación total (directa e indirecta) del grupo controlado por CaixaBank, ACS
y CVC se eleva hasta el 48%. Abertis cuenta con una participación del 16% en el operador de
satélites europeos Euteltat, que, a su vez es segundo máximo accionista de Hispasat, con un
28% del capital. Además de Abertis y Eutelsat, el resto de socios de Hispasat son organismos
públicos, que suman un 25,7% de su accionariado. En concreto, el Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial (INTA) tiene un 16,42% de Hispasat, la SEPI otro 7,41%, y el Centro
para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), el 1,86% restante.
JOSÉ FOLGADO. PRESIDENTE DE RED ELÉCTRICA. Doctor en Ciencias Económicas,
Desde 2008 era consejero de REE y miembro de su comisión de auditoría.Entre 1996 y 2004
secretario de Estado, primero de Presupuestos y, desde 2000, de Economía, Energía y de la
Pequeña y Mediana Empresa, en el Ministerio de Economía. Es profesor titular de Hacienda
Pública y Sistemas Fiscales de la Universidad Autónoma de Madrid en excedencia, y ha sido
director del Departamento de Economía de la CEOE. La Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI cuenta con una participación del 20% en REE.
JOSEP PIQUÉ CAMPS. Representante del Gobierno como vocal del Consejo de
Administración de EADS, en representación de SEPI. Cuando el Partido Popular (PP) formó
gobierno en España en 1996, con José María Aznar como presidente, fue nombrado Ministro
de Industria, aún sin ser militante. Hacia finales de 1998 compaginó la cartera de Industria con
la de portavoz del Gobierno. En la siguiente legislatura, ocupó los cargos de Ministro de
Asuntos Exteriores de 2000 a 2002, y Ministro de Ciencia y Tecnología de 2002 a 2003. Desde
septiembre de 2003 hasta julio de 2007 fue el presidente del Partido Popular de Cataluña
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(PPC). Se presentó como candidato del Partido Popular de Cataluña a las elecciones de 2003
a la presidencia de la Generalidad de Cataluña, aunque solo pudo conseguir un cuarto puesto
en número de diputados, tras otros partidos como CiU, PSC y ERC. El 19 de julio de 2007,
presentó su dimisión irrevocable como presidente del PPC, después de hacerse pública la
decisión del secretario general nacional del partido, Ángel Acebes, de no contar con los
hombres de confianza de Piqué como responsables del comité de campaña del PP catalán
para las elecciones generales. El 12 de noviembre de 2007, Josep Piqué fue nombrado
presidente de la aerolínea de bajo coste Vueling en sustitución de Barbara Cassani.
Actualmente compagina la presidencia de la aerolínea con su participación en el consejo de
administración de Applus y la presidencia del Círculo de Economía de Cataluña. Desde febrero
de 2012, es el representante del Estado en el consejo de administración de EADS, dueño de
Airbus.
JOSÉ ANTONIO VERA. PRESIDENTE AGENCIA EFE. Licenciado en Ciencias de la
Información. Hasta su actual nombramiento era director de Publicaciones del diario La Razón,
además de comentarista habitual de programas de televisión como Espejo Público de Antena
3, 59 segundos de TVE, Madrid Opina de Telemadrid, y en otros canales. En radio, es
colaborador habitual de Onda Cero en los programas Herrera en la Onda y La Brújula, y
anteriormente de Radio España y de La Mañana de la Cadena COPE. Su trayectoria
profesional comenzó en la radio, en Radio Juventud de Málaga y Madrid, para pasar después a
Radiocadena Española. En Prensa escrita, trabajó en el diario Sol de España y en ABC, donde
ocupó diversos cargos de responsabilidad. También ha sido director del semanario A Tu Salud
Verde.
JOSÉ RAMÓN BUJANDA. PRESIDENTE DE SAECA. Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos y diplomado en la Escuela de Negocios IESE, Ha desarrollado gran parte de su
trayectoria profesional en el grupo Cementos Portland, donde ha ocupado, entre otros cargos,
los de director técnico y de Ingeniería, presidente de Coastal Cement Corporation y director
general de Hympsa. También ha sido presidente y vocal de consejos de administración de
empresas filiales del grupo, del que también ha sido director de Relaciones Institucionales.
Asimismo, ocupó la presidencia de la Asociación Nacional Española de Fabricantes de
Hormigón Preparado y de la Asociación Europea de Fabricantes de Hormigón. Entre otros
cargos, también ha formado parte, como vocal, de la junta directiva de la Confederación
Empresarial de Madrid (CEIM). Es cuñado de Miguel Arias Cañete.
JAVIER GÓMEZ DARMENDRAIL.PRESIDENTE DE CETARSA. Licenciado en Filosofía y
Letras. Diputado por Segovia en las últimas VI legislaturas. Como diputado fue vicepresidente
de las comisiones de Industria, Turismo y Comercio, de Peticiones y de la comisión mixta del
Tribunal de Cuentas, formando también parte como vocal de las comisiones de Defensa,
Educación y Control parlamentario de RTVE. También ha sido miembro de la Asamblea
Parlamentaria de la OTAN y presidente de la ponencia del Consejo de Seguridad Nuclear. En
el ámbito empresarial, ha sido administrador de la empresa familiar Darmen, S.L. Asimismo, ha
sido profesor en el Lycée Carnot en Dijon (Francia), en el I.E.S. Andrés Laguna, en el I.N.S.
Quintanilla, donde fue director, y en la U.N.E.D.
FAINA ZURITA USSÍA. HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA, S.A. Estudió en el Mater Salvatoris
y en el Saint Chaumond Licenciada en Ciencias de la Información y con estudios en Ciencias
Económicas y Empresariales Su trayectoria profesional se ha desarrollado fundamentalmente
en el ámbito de la comunicación, responsabilidad que asumido, entre otras instituciones, en la
Universidad Antonio Nebrija, fue Jefa de prensa del Instituto de Estudios Económicos (IEE)
desde 1997 a 2002; Directora Fundacion ICO 2002 al 2004 y Directora de Relaciones Externas
y Protocolo Caja Madrid desde 2004 al 2007.Managing Director en XEMONZUR, S.L. además
de Business Development. Hasta su nombramiento era asesora de presidencia del Grupo
Inforpress. Segunda hija de Emilio Zurita y Faina Ussia Muñoz-Seca, sobrina por tanto de los
Duques de Soria (Carlos Zurita y la Infanta Margarita de Borbón) y sobrina también del III
Conde de los Gaitanes (Pedro de Ussia y Muñoz-Seca).
MARÍA TERESA MALLADA DE CASTRO. HUNOSA, Es ingeniero de Minas y técnico superior
en Prevención y Riesgos Laborales. La mayor parte de su actividad profesional se ha
desarrollado en la propia empresa minera de la que ahora asume la presidencia y de cuyo
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Consejo de Administración forma parte. Hasta su nombramiento, era ingeniero de explotación
del Área Modesta y, anteriormente, del Pozo Carrio, así como ingeniero del Departamento de
Medio Ambiente y del de Ingeniería y Proyectos. Ha sido también consejera general de
Cajastur y, en el ámbito político, es vicesecretaria territorial del Partido Popular de
Asturias además de presidenta de este partido en el municipio de la cuenca minera de
Aller.
EDUARDO AMEIJIDE Y MONTENEGRO. MERCASA. Licenciado en Derecho. Letrado de la
Organización Sindical. Secretario General de la Unión del Pueblo Español ( UDPE ) que en los
primeros años de la transición presidio Adolfo Suárez.. Gobernador civil de Ciudad Real,
Navarra, Huesca y Guipuzcoa, delegado del Gobierno en Aragón y director general del
Instituto Español de Emigración. En el ámbito profesional ha ocupado diversos puestos de
máxima responsabilidad en distintas empresas privadas, algunas de las cuales formaban parte
del Grupo Banesto. Hasta su actual nombramiento era consejero técnico de MUFACE. Su
padre Luis Amejide Aguiar estuvo décadas ocupando un escaño como Procurador de las
Cortes franquista como miembro nato integrado en el denominado tercio municipal. De
hecho lo fue por ser Alcalde de Lugo y Presidente de la Diputación Provincial allá por los
años 40 y cincuenta. Y como en aquella época una cosa lleva a la otra acabó siendo
Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento de Zamora y León.
ROSA MARÍA MOSULÉN BRAVO. SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL (SEPIDES).
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, trabajó antes en Metro de Madrid, donde
era directora de Relaciones Internacionales y de Comunicación y Marketing. Comenzó su
actividad profesional en el Banco Santander Central Hispano y en Arthur Andersen. La mayor
parte de esta actividad la ha desarrollado en el Instituto de Crédito Oficial (ICO), primero en la
Subdirección de Auditoría Interna; en su fundación, formando parte del Patronato y de sus
comités ejecutivos, y finalmente, como jefa del Gabinete de la Presidencia. En
representación del ICO ha sido miembro del Consejo de Administración de CERSA.
MIGUEL GIMÉNEZ DE CÓRDOBA FERNÁNDEZ-PINTADO. TRAGSA, Ingeniero
Agrónomo. Técnico Comercial del Estado. Ha desempeñado diversos cargos públicos, entre
ellos los de subdirector general de Industrias de Maquinaria y Bienes de Equipo en el Ministerio
de Industria, director General del Consorcio de Compensación de Seguros y director de
Seguimiento de Proyectos de COFIDES. En la Comunidad de Madrid, ha sido director
general de Modernización de las Infraestructuras de Justicia y consejero delegadodirector general de la empresa Campus de la Justicia de Madrid. Por sus cargos en la
Administración central fue vicepresidente de Crédito y Caución y consejero de varias empresas
públicas, como INESPAL, FOARSA, MTM y CESCE. Hasta su actual nombramiento, era
consejero técnico en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de
Economía y Hacienda.
BENIGNO VALDÉS DÍAZ, DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACIÓN SEPI, es doctor en
Economía por la Universidad de New Hampshire y catedrático de Teoría y Política
Macroeconómica de ICADE. Ha sido director general de la Fundación IMDEA Ciencias
Sociales, vicedecano de ICADE y miembro de la Agencia de Acreditación y Prospectiva de las
Universidades Madrileñas. Ha impartido clases en varias universidades de España, Estados
Unidos, México y Francia, habiendo publicado un libro y diversos ensayos sobre economía y
tecnología. Además de ser premio extraordinario de licenciatura, ha tenido otros
reconocimientos académicos en Estados Unidos y España, entre ellos el Premio a la
Excelencia Docente en Economía, en la Universidad de Salamanca.
JOSÉ MANUEL REVUELTA LAPIQUE. PRESIDENTE DE NAVANTIA. Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales y Doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, tiene una
amplia experiencia en el mundo académico y empresarial. Actualmente desempeñaba el cargo
de director corporativo de Planificación y Control de Gestión, adjunto al presidente del Grupo
Cementos Portland Vaderribas. Anteriormente, también fue director corporativo de Asuntos
Institucionales, adjunto al presidente del Grupo Repsol YPF; director adjunto al presidente del
Grupo Repsol; subdirector y director del anuario El País o director de estructura del Grupo
Prisa.
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FERNANDO AGUILAR VIYUELA. PRESIDENTE DE DEFEX. Licenciado en Derecho por la
Universidad Complutense de Madrid. Su trayectoria profesional se ha desarrollado
principalmente en la propia empresa DEFEX, donde era actualmente y desde hace casi veinte
años director comercial y donde fue anteriormente delegado y director de la oficina de Asia en
Singapur. Además, trabajó en su momento como director regional de Oriente Medio y Europa
en la empresa nacional Santa Bárbara y fue subdelegado comercial de la empresa Grecsa.
¿Cuñado de Cristina Cifuentes. Delegada del gobierno en Madrid?
EDUARDO GONZÁLEZ-MESONES CALDERÓN. PRESIDENTE DE ENSA. Ingeniero
Industrial Superior y su trayectoria profesional ha ido ligada durante muchos años a esta
empresa de equipos nucleares, tanto como director de Proyectos - responsabilidad que
ostentaba en la actualidad -, como director de Operaciones y director de fábrica de equipos
nucleares. Hijo ex alcalde franquista de Santander
FRANCISCO GIL-ORTEGA RINCÓN. PRESIDENTE DE ENRESA. Nacido en ARENAS DE
SAN JUAN (CIUDAD REAL) el 25 de Abril de 1950. Casado. Cinco hijos. Profesor de
Enseñanza Media Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid
y ha sido director del Instituto Politécnico de Ciudad Real. Alcalde genovés de Ciudad Real.
Senado. Senador y diputado regional Cortes de Castilla La Mancha de la era vicepresidente
ADOLFO CAZORLA MONTERO. CONSEJERO DELEGADO DE LA EMPRESA NACIONAL
DE RESIDUOS RADIACTIVOS (ENRESA) Vicerrector de Asuntos Económicos de la
Universidad Politécnica de Madrid, cargo que ostenta en la actualidad. Secretario General de la
Universidad Politécnica de Madrid desde abril de 2004, hasta Junio de 2008. Nombrado por
Loyola del Palacio Director General del INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria. Viceconsejero de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid Desde
julio de 1999 hasta junio de 2000.Director General de Agricultura y Alimentación de la
Comunidad de Madrid 1996-99. Director de estudios del colegio mayor del Opus Dei, Moncloa.
Entre 2000 y 2004 fue presidente del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria en la época de Loyola de Palacio.
Noviembre 2012
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