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Manuel Marín González es licenciado en derecho, se especializó en derecho europeo en 

la Universidad de Nancy (Francia) y en el Colegio de Europa de Brujas (Bélgica). 

 

Elegido diputado por la provincia de Ciudad Real en las primeras elecciones democráticas 

de junio de 1977 en las listas del PSOE, fue reelegido en las elecciones de 1979 y 1982. 

 

En diciembre de 1982 se convirtió, en Secretario de Estado para las relaciones con las 

Comunidades Europeas, cargo desde el que participó muy activamente en la fase final de 

las negociaciones de España a las CC.EE. Abandonó el cargo en octubre de 1985, al ser 

propuesto como uno de los dos comisarios españoles a partir de la entrada en vigor del 

tratado de adhesión. 

 

El 1 de enero de 1986 se convirtió en miembro de la Comisión Europea, siendo 

vicepresidente de la misma. Durante este tiempo fue titular de carteras muy variadas, 

desde la de pesca, hasta la cooperación al desarrollo y las relaciones con los países del 

mediterráneo. Desde julio de 1999 y hasta la toma de posesión de su sucesor hasta el 16 de 

septiembre de 1999 se encargó de la presidencia en funciones. 

 

En abril de 2004 fue elegido Presidente del Congreso de los Diputados. El 15 de noviembre 

de 2007, anunció su retirada de la vida política, para dedicarse a la lucha contra el 

cambio climático. 

 

 

 
 

José Sierra es Doctor Ingeniero de Minas (Madrid, 1962), obtuvo el Diploma del Imperial 

College of Science, Technology and Medicine de Gran Bretaña, y realizó el Programa de 

Alta Dirección de Empresa (PADE), IESE. Actualmente es miembro del Consejo de 

Administración de la Comisión Nacional de Energía de España (desde junio 1999), a la que 

representa también en las asociaciones de reguladores europeos (CEER, ERGEG) y de la 

recién creada Agencia para la Cooperación de los Reguladores de Energía (ACER). Es 

también académico de número de la Real Academia de Doctores de España, y miembro 

del Comité Ejecutivo de la Florence School of Regulation. 
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Ha sido Director (1986-1999) en la Dirección General de Energía de la Comisión Europea. 

Fue consejero de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico y Director General de Minas e 

Industrias de la Construcción (Ministerio de Industria y Energía de España, 1976-1980). 

En el ámbito empresarial, ha sido Director Técnico, Vicepresidente y Consejero Delegado 

de la Empresa Nacional ADARO de Investigaciones Mineras, S.A., Presidente Ejecutivo de la 

Sociedad Española de Carbón Exterior S.A. CARBOEX y miembro de los Consejos de 

Administración de ENSIDESA, FOSBUCRAA, Potasas de Navarra, Minas de Almadén y de 

Arrayanes, ENDASA e HISPANOIL. 

 

 

 

 
 

José Luis Del Valle Doblado es Ingeniero de Minas (1976) por la Universidad Politécnica de 

Madrid, con el número 1 de su promoción, Master of Science (1978) y Nuclear Engineer 

(1978) por el Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.) y Master in Business Administration 

con Gran Honor (1980) por la Universidad de Harvard. 

 

Actualmente es Director de Estrategia y Estudios de Iberdrola, en dependencia del 

Presidente del Consejo de Administración. Ha sido Consejero Delegado de Scottish Power, 

basado en el Reino Unido, y Director de Estrategia y Desarrollo de Iberdrola, responsable 

igualmente de Riesgos, Medio Ambiente, Innovación y Calidad, así como del desarrollo del 

negocio de Gas.  

 

Fue Director General de la compañía minera Andaluza de Piritas, Subdirector General de 

Banco Central responsable de Banca de Inversiones y Mercados de Capitales 

Internacionales y Director General Adjunto de Banco Central Hispanoamericano 

responsable de Mercado de Capitales y posteriormente a cargo de Recursos Propios y del 

Grupo Financiero e Industrial. Como Director General de Banco Santander Central Hispano 

(actualmente Banco Santander) y miembro de su Comisión Directiva fue responsable de la 

Dirección Financiera.  

 

Ha sido Consejero de diversas sociedades financieras e industriales, habiendo ocupado la 

Presidencia de Vidriera Leonesa. Pertenece al Consejo Global de Energía de Accenture y 

al Consejo Asesor de la Execution Premium Community de Palladium. Ha sido miembro 

fundador de la Mesa Redonda Global sobre Cambio Climático patrocinada por la 

Fundación Lenfest. 
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Joaquín Nieto Sainz es presidente de honor de Sustainlabour, Fundación Laboral 

Internacional para el Desarrollo Sostenible; colaborador del Instituto Sindical de Trabajo 

Ambiente y Salud ISTAS en materia de energía y cambio climático; miembro del Consejo 

Rector de la Cátedra Trabajo Ambiente y Salud de la Universidad Politécnica de Madrid; y 

del Think Tank Innovación sobre Energía del Club Español de la Energía; colabora como 

experto del grupo II en el Consejo Económico y Social Europeo sobre Comercio 

Internacional y Cambio Climático. Columnista de las revistas Energías Renovables, Ciudad 

Sostenible y Escuela. 

 

Ha sido secretario confederal de medio ambiente de Comisiones Obreras; presidente de 

ISTAS; vicepresidente de la Comisión Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo y 

presidente de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales; consejero en el 

Consejo Asesor de Medio Ambiente, el Consejo Nacional de Bosques y el Consejo Nacional 

del Clima; miembro del Foro Consultivo de Medio Ambiente de la Unión Europea y 

representante de los trabajadores en el PNUMA, en la Comisión de Desarrollo Sostenible de 

Naciones Unidas y en las Conferencias de las Partes sobre Cambio Climático, desde la 

COP-1 de Berlín hasta la COP-15 de Copenhague. Premio a la ‘Trayectoria personal en 

defensa de la Tierra’ 2002 y premio ‘Vía Apia’ 2003 de la Asociación de Periodistas de 

Información Ambiental. Autor del libro Los desafíos del Cambio Climático.  

 

 

 
 

Juan Manuel Eguiagaray es Director del Laboratorio de la Fundación Alternativas. Nacido 

en Bilbao, estudió ciencias económicas en la Universidad Comercial de Deusto, y 

posteriormente amplió sus estudios en la Universidad de Nancy. 

 

Ingresó en el Partido Socialista de Euskadi el año 1977. Fue diputado provincial por Vizcaya 

entre 1979 y 1981. En el año 1979 es nombrado miembro del Comité Ejecutivo del Partido 

Socialista de Euskadi y en 1980 fue elegido diputado al Parlamento Vasco, que va a seguir 

hasta 1988. Secretario General de los socialistas vascos entre 1985 y 1988, el año 1990 fue 

nombrado miembro de la Secretaria ejecutiva federal del PSOE. 
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En septiembre de 1988 fue nombrado delegado del Gobierno en la Región de Murcia, 

cargo que ocupa hasta diciembre de 1989, momento en el que fue nombrado delegado 

en el País Vasco. 

 

El 12 de marzo de 1991 fue nombrado Ministro de Administraciones Públicas de España en 

sustitución de Joaquín Almunia, desarrollando este cargo hasta finales de la legislatura. 

Posteriormente en la formación de Consejo de Ministros de España (V Legislatura), Felipe 

González, le nombra Ministro de Industria y Energía. En ese cargo, una de sus decisiones 

más importantes fue la creación del Plan Prever, para intentar renovar la flota 

automovilística española.  

 

 

 
 

Jorge Calvet es Natural de Madrid, ocupa el cargo de Presidente y Consejero Delegado 

de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA. Se incorporó al Consejo de Administración de 

GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA en octubre de 2005 como Consejero 

Independiente, y en 2007 fue nombrado Vicepresidente de la sociedad. Además 

desempeñaba el cargo de Presidente de la Comisión Delegada de Auditoría y 

Cumplimiento. 

 

Es Licenciado en Derecho y Administración de Empresas (ICADE), habiendo completado su 

formación en la New York University (NYU Stern School of Management), en la que obtuvo 

un MBA en Finanzas. 

 

Su carrera profesional se ha desarrollado principalmente en el ámbito de la banca de 

negocios, en Nueva York, Londres y Madrid habiendo ocupado puestos de primer nivel en 

entidades como Morgan Stanley, UBS y Fortis. También fue Director de Mercados de 

Capitales en el Banco de Vizcaya y posteriormente en el Banco Bilbao Vizcaya, durante la 

Presidencia de Pedro Toledo. 

 

En el año 2005 fundó la sociedad Noqca Partners, entidad de asesoramiento financiero 

que ha asesorado en el ámbito de la estrategia de financiación en importantes 

operaciones corporativas internacionales entre otros en los sectores de 

telecomunicaciones e industrial. Entre esas operaciones cabe citar el asesoramiento a 

France Telecom, en el proceso de compra del operador de telecomunicaciones Amena. 

Ha formado parte, asimismo, de otros Consejos de Administración como los de Prensa 

Española, Antena 3TV, TESA (taller de Editores) y France Telecom España. Desde febrero de 

2008, es consejero independiente en el Consejo de Administración de Afirma Grupo 

Inmobiliario. 
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Javier Madariaga Artamendi, en la actualidad Presidente del grupo empresarial Ingeteam 

y socio fundador del mismo, comenzó su andadura profesional en la empresa Askania 

E.S.A, tras finalizar sus estudios en le Escuela Técnica superior de Ingenieros Industriales de 

Bilbao, en la especialidad de Técnicas Energéticas. En 1974 fundó Ingelectric, S.A, que en 

1989 se fusionaría con Team, S.A. constituyéndose la empresa Ingetelectric-Team, S.A. (en 

la actualidad Ingeteam Corporación, y holding del grupo). Ocupó el cargo de Presidente - 

Director General de la misma hasta el 2002. Además, dentro del grupo ha sido Consejero 

de 15 empresas y presidente de otras nueve.  

 

Desempeñó el cargo de presidente en Robotiker durante cinco años y de la Corporación 

Tecnalia desde 2003 hasta 2005. También ha desempeñado el cargo de  Presidente Foro 

Marítimo Vasco del 2005 al 2008  y en la actualidad es Vicepresidente del Cluster de la 

Energía.  

 

En el año 2000 fue proclamado “Mejor Empresario Vasco del año” y dos años más tarde 

fue nombrado “Master Honoris Causa” por ESEUNE. También merece mención especial el 

premio “INGENIA 2006” concedido por la Escuela Superior de Ingeniería de Bilbao.  

 


