
La Vía Amplia de ERC 
en el nuevo Govern
de la Generalitat
Retos y oportunidades 
del nuevo Ejecutivo catalán



Después de la salida de Junts del 
Govern de la Generalitat, el president
Aragonès se encuentra ante el reto de 
gobernar en minoría. En este contexto, 
la elección de los nuevos consellers
busca tender la mano a espacios 
políticos que pueden dar estabilidad al 
Ejecutivo en el Parlament. Los perfiles 
elegidos son una combinación entre 
independientes y figuras relevantes 
dentro de ERC, configurando un 
gobierno plural que tiene el objetivo de 
forjar nuevas alianzas.
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Un Govern que 
quiere ampliar el 
perímetro sus pactos 
parlamentarios

Desde el año 2012, las mayorías parlamentarias y la 
estabilidad del propio Govern se han centrado en 
diputados de partidos independentistas. Ya sea en 
formato de pactos de estabilidad, coaliciones 
electorales o de gobierno, los dos actores 
mayoritarios del espectro soberanista se han 
apoyado mutuamente hasta el pasado viernes, 7 de 
octubre de 2022. Esta fecha, para muchos, será 
recordada como el fin del fenómeno político conocido 
como el Procés, debido a que sus dos principales 
protagonistas constataron que sus estrategias 
políticas, a día de hoy, son incompatibles. 

La salida de Junts del Ejecutivo catalán deja 
debilitado al president Aragonès, que pasa de tener 
el apoyo de 74 diputados en su investidura, a los 33 
escaños de ERC en el Parlament. Por este motivo, 
Aragonès ha reforzado las consejerías vacantes con 
perfiles provenientes de espacios políticos 
estratégicos, en búsqueda de apoyos parlamentarios 
fuera del espacio independentista. Debemos 
entender también esta nueva configuración como un 
movimiento estratégico en clave electoral: los 
mismos perímetros de pactos también responden a 
fronteras electorales. ERC hace tiempo que tiene 
claro que su crecimiento electoral vendrá de 
espacios no independentistas, compitiendo al mismo 
tiempo con socialistas, ‘comunes’ y feudos que 
todavía responden a lógicas moderadas de la 
antigua CiU.

Aragonès anunció a los nuevos consejeros 
afirmando que debían gobernar para el 80% de 
ciudadanos que son favorables a un referéndum. 
Esta idea, también denominada Vía Amplia, 
responde a la voluntad de moverse hacia la 
centralidad política. Éste no es un proyecto nuevo; 
presidentes anteriores como Artur Mas también 
apelaban a la ‘Casa Gran’ (Casa Grande) del 
catalanismo con el mismo objetivo. 

Más allá de las nuevas caras en consejerías 
relevantes como Sanidad o Territorio, la salida de 
Junts del Govern también provoca la reordenación 
de algunas competencias destacadas como 
Transparencia, Procesos Electorales, Delegaciones 
Territoriales y Políticas Digitales, que pasan todas a 
depender de Presidencia. Esta Consejería, liderada 
por Laura Vilagrà, no contará con el rango de 
Vicepresidencia, pero gana un peso político evidente 
por sus nuevas competencias. 

Una vez los nuevos consejeros juren sus cargos, el 
Govern se encontrará con un escenario complejo e 
inestable. En primera instancia, el Ejecutivo tendrá el 
reto de aprobar los Presupuestos para 2023, 
momento que servirá de termómetro para constatar 
sus apoyos actuales. Si Aragonès consigue la 
mayoría para aprobar las cuentas anuales, podremos 
definir la nueva geometría parlamentaria que, a día 
de hoy, se intuye debería pasar por el PSC y por los 
‘comunes’. 

Más allá del calendario legislativo, el Govern también 
afronta un 2023 con diferentes citas electorales 
relevantes: elecciones municipales a finales del mes 
de mayo y generales que, muy probablemente, se 
celebrarán durante el mes de diciembre. La tensión 
de la campaña electoral permanente, sumada a la 
minoría parlamentaria de ERC, podrían generar 
dinámicas que desemboquen en una convocatoria 
anticipada de las elecciones al Parlament de 
Catalunya.

Por último, un elemento de análisis determinante 
para la estabilidad del nuevo Govern será las 
relaciones con el Estado y la mesa de negociación. 
Siendo la vía del diálogo la elegida por Aragonès, 
veremos si el carácter monocolor del Ejecutivo 
catalán tiene efecto en el cumplimiento de los 
objetivos de ambas partes. 

En este documento, el equipo de Regulación y  
Asuntos Públicos de Hill+Knowlton Strategies analiza
al nuevo Govern poniendo el foco en los nuevos 
perfiles y carteras. 
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El nuevo Govern
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Pere Aragonès
President

Meritxell Serret
Acción Exterior y 
Unión Europea

Laura Vilagrà
Presidencia

Carles Campuzano
Derechos Sociales

Joaquim Nadal
Investigación y 
Universidades

Tània Verge
Feminismos e 
Igualdad

Josep González-
Cambray
Educación

Teresa Jordà
Acción Climática, 
Agricultura y 
Alimentación

Gemma Ubasart
Justicia, Derechos y 
Memoria

Natàlia Mas
Economía y 
Hacienda

Juli Fernández
Territorio

Manel Balcells
Salud

Roger Torrent
Empresa y Trabajo

Joan Ignasi Elena
Interior

Natàlia Garriga
Cultura

Nuevas funciones Nuevos nombramientos



El reto

Conseguir que las iniciativas 

del Govern prosperen pese 

a tener el apoyo de 33 

diputados del total de 135.

La oportunidad

Consolidar el proyecto de 

gobierno de ERC como el 

más sólido dentro de los 

espacios independentistas y 

de izquierdas, al tiempo que 

se refuerza su autoridad 

como presidente. 

Pere Aragonès
President

Formación ▪ Licenciado en Derecho por la Universitat Oberta de 
Catalunya.

▪ Máster en Historia Económica y estudios de 
Doctorado en Historia Económica por la Universitat
de Barcelona.

▪ Programa de Desarrollo Económico por la Kennedy 
School of Government (Harvard).

▪ Abogado. Vila-Salbanyà-Martí Advocats Associats.

▪ Investigador. Institut Ignasi Villalonga de Economía 
y Empresa.

▪ Profesor asociado. Universidad de Perpiñán.

▪ 2006. Diputado en el Parlament de Catalunya.

▪ 2012-2015. Portavoz adjunto del Grupo 
Parlamentario de ERC en el Parlament.

▪ 2018. Vicepresidente y consejero de Economía y 
Hacienda del Govern de la Generalitat.

▪ 2021. President de la Generalitat de Catalunya.

▪ Afiliado a Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC) desde 2000, miembro de la Ejecutiva 
Nacional desde 2003.

▪ Formó parte del Govern que organizó el referéndum
del 1 de octubre de 2017 y de la posterior 
declaración unilateral de independencia. Ostentaba 
el cargo de secretario de Economía en la 
Consejería encabezada por Oriol Junqueras. 

Carrera 
profesional

Datos de 
interés
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Laura Vilagrà
Presidencia

El reto

Ejercer las nuevas 

funciones sin descuidar la 

coordinación del Gobierno y 

recabar apoyos en el 

Parlament para que 

prospere la acción de 

gobierno.

La oportunidad

Realzar la proyección 

pública de su cargo y sacar 

rédito de la mejor sintonía 

entre departamentos.

Formación ▪ Licenciada en Ciencias Políticas y de la 
Administración por la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 

▪ Máster en Dirección Pública por ESADE.

▪ 1999. Concejala del Ayuntamiento de Santpedor.

▪ 2003 – 2015. Alcaldesa de Santpedor.

▪ 2006- 2011. Diputada en el Parlament de 
Catalunya.

▪ 2008 – 2009. Secretaria de Política Territorial y 
Medio Ambiente.

▪ 2016. Delegada territorial del Govern de la 
Generalitat de Catalunya en la Cataluña Central.

▪ 2018. Gerente de la Fundació Tutelar Santa 
Maria de Comabella.

▪ 2019. Gerente del Consejo Comarcal del Bages.

▪ 2020. Diputada en el Parlament de Catalunya.

▪ Empieza a militar en ERC en 1999.

▪ Seguirá siendo una persona clave en la
interlocución con el Gobierno del Estado y en la 
coordinación de la Mesa de Diálogo entre ambos 
ejecutivos. 

Carrera 
profesional

Datos de 
interés

6  © Hill+Knowlton Strategies



Natàlia Mas
Economía y Hacienda

El reto

Confeccionar y lograr la 

aprobación de los 

Presupuestos de la 

Generalitat para 2023.

La oportunidad

Canalizar los fondos 

europeos para dinamizar la 

economía catalana, 

aumentando su 

competitividad y atendiendo 

los principales retos 

sociales.

Formación ▪ Licenciada en Administración y Dirección de 
Empresas y en Comercio Internacional por al 
Universitat Pompeu Fabra. 

▪ Máster en Economía Europea por el Colegio de 
Europa y máster en Política Económica por la 
Universidad de Columbia.

▪ 2004-2014. Economista en diferentes áreas del 
Banco Central Europeo, con una excedencia en 
2009 para trabajar en el Banco Mundial.

▪ 2015. Directora de Entorno Financiero en Banc
Sabadell.

▪ 2016-2018. Directora general de Análisis 
Económico en el Departamento de la 
Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.

▪ 2018. Secretaria de Acción Exterior y de la Unión 
Europea en el Departamento de Acción Exterior, 
Relaciones Institucionales y Transparencia.

▪ 2019-2021. Secretaria de Economía en el 
Departamento de Vicepresidencia, Economía y 
Hacienda.

▪ 2021-2022. Directora general de Industria, en el 
Departamento de Empresa y Trabajo y CEO de 
Acció.

Carrera 
profesional

Datos de 
interés
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▪ Será la primera mujer que lidere el Departamento de 
Economía en la historia de la Generalitat.

▪ En sus diferentes cargos públicos en la Generalitat 
ha formado parte de equipos de consejeros de ERC.



Juli Fernández
Territorio

El reto

Resolver algunos debates 

políticos acerca de 

infraestructuras clave para 

el futuro de Cataluña y 

conseguir el traspaso de 

competencias en Rodalies.

La oportunidad

Mostrar sin ambages la 

capacidad de Cataluña en 

gestión de movilidad e 

infraestructuras.

Formación ▪ Licenciado en Farmacia por la Universitat de 
Barcelona.

▪ Máster en Marketing Farmacéutico por la Escuela 
de Alta Dirección y Administración.

▪ 2000-2007; 2011-2014. Gestión de oficinas de 
farmacia.

▪ 2007-2009. Director de Turismo Juvenil de 
Cataluña.

▪ 2009-2011. Director de la Agencia Catalana de 
Juventud.

▪ 2014-2015. Jefe de compras de Ecoceutics. 

▪ 2015-2017. Alcalde de Sabadell.

▪ 2017-2019. Teniente de alcalde de Sabadell.

▪ 2018-2021. Delegado de la Generalitat en 
Barcelona.

▪ 2021-Actualidad. Diputado en el Parlament de 
Catalunya, donde ejerce de portavoz de Salud.

Carrera 
profesional

Datos de 
interés
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▪ Militante de ERC desde el año 2000.

▪ Su Alcaldía en Sabadell supuso poner fin a 16 años 
de gobiernos municipales del PSC, liderados por 
Manuel Bustos. 



Meritxell Serret
Acción Exterior y Unión 
Europea

El reto

Competirá con el Consell de 

la República en la dirección 

del relato de la causa 

independentista a nivel 

internacional.

La oportunidad

Potenciar el rol de las 

delegaciones exteriores en 

la internacionalización de la 

economía catalana.

Formación ▪ Licenciada en Ciencias Políticas de la 
Administración por la Universitat Autònoma de 
Barcelona.

▪ Posgrado en Dirección General de Empresas en la 
Universitat Oberta de Catalunya.

▪ Ha ocupado cargos directivos en Provedella, 
organismo que representa a la mayoría de 
productores de ternera de Cataluña, y ha estado 
vinculada al sindicato agrario de Unió de Pagesos
(1997 – 2006).

▪ 2007 – 2011. Concejala en el Ayuntamiento de 
Vallfogona de Balaguer.

▪ 2016 – 2017. Consellera de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación de la Generalitat. Fue 
destituida en aplicación del art. 155 de la 
Constitución.

▪ 2018 – 2021. Delegada del Govern en Bruselas.

▪ 2021 – act. Diputada del Parlament, donde es 
portavoz adjunta del Grupo Parlamentario de ERC.

Carrera 
profesional
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▪ Militante de ERC y vicesecretaria general de Partido 
Abierto en su Ejecutiva Nacional.

▪ Ha sido miembro del Secretariado Nacional de la 
Assemblea Nacional de Catalunya.

▪ Primera consejera de la Generalitat cesada por el 
155 que vuelve a formar parte del Govern.

Datos de 
interés



Gemma Ubasart
Justicia, Derechos y Memoria

El reto

Seguir avanzando en la 

“desjudicialización de la 

política”.

La oportunidad

Desarrollar políticas de 

memoria histórica 

ejemplares para el resto de 

CC.AA.

Formación ▪ Licenciada en Ciencia Política por la Universitat
Autònoma de Barcelona.

▪ Máster Europeo en Sistema Penal y Derechos 
Humanos por la Universitat de Barcelona y 
posgrado en Investigación Social Aplicada y Análisis 
de Datos por el Centro de Investigaciones 
Sociológicas.

▪ Doctora en Ciencia Política por la Universitat
Autònoma de Barcelona.

▪ 2007-2008. Concejala en el Ayuntamiento de 
Castellar del Vallès.

▪ 2014 – Actualidad. Profesora de Ciencia Política en 
la Universidad de Girona.

▪ A lo largo de su trayectoria académica ha realizado 
investigación y docencia en la London School of
Economics and Political Science, la Universidad de 
Padua (Italia), la Universidad de Ottawa y la 
Sciences Po-Paris.

▪ Ha publicado múltiples artículos, capítulos y libros 
de carácter académico, docente y divulgativo.

▪ Ha sido analista en diferentes medios de 
comunicación, de ámbito autonómico y nacional.

Carrera 
profesional
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▪ En 2015 fue secretaria general de Podemos 
Cataluña y secretaria de Plurinacionalidad y 
Políticas Públicas para el Cambio en la primera 
Ejecutiva de Podemos. Dejó ambos cargos por 
desacuerdos con la Dirección estatal.

Datos de 
interés



Carles Campuzano
Derechos Sociales

El reto

Ante una difícil época 

económica, deberá 

consolidar un escudo de 

prestaciones y protección 

social.

La oportunidad

Aprovechar su experiencia 

en el tercer sector para dar 

impulso a políticas de 

consenso y de fomento de 

la economía social.

Formación ▪ Licenciado en Derecho por la Universitat de 
Barcelona.

▪ Programa Ejecutivo en Administración Pública en 
ESADE.

▪ 1987 – 1992. Técnico en la Generalitat de Barcelona.

▪ 1992 – 1995. Diputado en el Parlament de Catalunya.

▪ 1996 – 2019. Diputado en el Congreso de los 
Diputados.

▪ 2020. Vocal de la Taula d’entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya.

▪ 2019 – 2022. Director del Asociación empresarial de 
Economía Social Dincat.

Carrera 
profesional
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▪ Militante de Joventut Nacionalista de Catalunya, 
donde fue secretario general (1989 – 1994) y 
presidente (1994 – 1996).

▪ Militante de Convergència Democràtica de 
Catalunya (1982 – 2016).

▪ Militante del PDeCAT (2016 – 2020).

▪ Durante muchos años, fue la voz socialdemócrata 
dentro del mundo ‘convergente’. Eso se materializó 
en votaciones diferenciadas en el Congreso en 
materia de derechos reproductivos y matrimonio 
igualitario, entre otros. 

Datos de 
interés



Manel Balcells
Salud

El reto

Tras superar la pandemia, 

deberá gestionar las 

carencias que se han hecho 

evidentes con la crisis 

sanitaria.

La oportunidad

Con amplio conocimiento de 

la gestión sanitaria, deberá 

recuperar el modelo de éxito 

de la sanidad catalana.

Formación ▪ Licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la 
Universitat Autònoma de Barcelona, con 
especialidad en Cirugía Ortopédica y Traumatología 
y en Medicina de la Educación Física y el Deporte.

▪ Máster en Gestión Sanitaria en EADA.

▪ 1995 – 2001. Primer teniente de alcalde y responsable 
de Salud y Bienestar Social en Granollers.

▪ 2002 – 2004. Director Médico del Hospital General de 
Granollers.

▪ 2004 – 2006. Director de Estrategia y Coordinación en 
el Departamento de Salud de la Generalitat.

▪ 2006. Conseller de Universidades, Investigación y 
Sociedad de la Información de la Generalitat.

▪ 2007 – 2011. Presidente de la Comisión Ejecutiva de la 
Biorregión de Cataluña.

▪ 2011 – 2013. Director del área de conocimiento del 
Hospital de Terrassa.

▪ 2013 – 2022. Miembro del Consejo Asesor para la 
Sostenibilidad y Progreso del Sistema Sanitario.

▪ 2018 – 2022. Presidente del Consejo Asesor del 
Departamento de Salud.

▪ 2014 – 2022. Comisionado de Salud en LEITAT 
Technological Center.

▪ 2017 – 2022. Director del Centro para la Integración de 
la Medicina y las Tecnologías Innovadoras en 
Cataluña.

▪ 2021-2022. Presidente de la Fundación de Gestión 
Sanitaria del Hospital de Sant Pau.

Carrera 
profesional
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▪ Dentro de un Govern con perfiles independientes, 
Balcells representa la experiencia de los cuadros de 
ERC en el Ejecutivo catalán. 

Datos de 
interés



Joaquim Nadal
Investigación y Universidades

El reto

Impulsar nuevos 

procesos de traslación 

del conocimiento generado 

en la universidad para 

que pueda ser aplicado en 

la empresa.

La oportunidad

Apoyar a la empresa 

que apueste por la 

innovación en tiempos de 

crisis.

Formación ▪ Licenciado y Doctor en Historia por la Universitat de 
Barcelona.

▪ 1970 – 1972. Profesor de la Universidad de 
Liverpool.

▪ 1972 – 1983. Profesor de Historia de Cataluña de la 
UAB.

▪ 1979 – 2002. Alcalde de Girona.

▪ 1984 – 2012. Diputado en el Parlament de 
Catalunya, donde ha sido portavoz del Grupo 
Parlamentario Socialista y jefe de la oposición.

▪ 2003 – 2006. Portavoz de la Generalitat en el 
Govern tipartito de Pasqual Maragall.

▪ 2006. Conseller de Presidencia de la Generalitat 
con Pasqual Maragall.

▪ 2003 – 2010. Conseller de Política Territorial y 
Obras Públicas de la Generalitat en el Govern de 
José Montilla

▪ 2012 – 2022. Profesor de Historia en la Universitat
de Girona.

▪ 2013 – 2022. Director del Institut Català de Recerca 
en Patrimoni Cultural.

Carrera 
profesional
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▪ Militante de PSC (1980 – 2015), donde ha sido 
miembro de la Ejecutiva (1995 – 2010), primer 
secretario (2008 – 2012) y presidente (2012 – 2014).

▪ En 1995 fue candidato del PSC a la Presidencia de la 
Generalitat.

▪ Dejó el partido por su postura a favor del derecho a la 
autodeterminación, discrepante de la del PSC.

Datos de 
interés



Roger Torrent
Empresa y Trabajo

El reto

Mantener el tejido 

productivo en un contexto 

de crisis energética e 

impulsar una industria 

digital.

La oportunidad

Atraer nuevas inversiones y 

detectar nuevos sectores en 

los que la economía 

catalana y sus empresas 

puedan destacar.

Formación ▪ Licenciado en Ciencias Políticas y de la 
Administración por la Universitat Autònoma de 
Barcelona.

▪ Máster en Estudios Territoriales y Urbanísticos.

▪ Postgrado en Derecho urbanístico.

▪ Postgrado en Comunicación Política.

▪ Postgrado en Gestión de Administraciones Locales.

▪ Ha trabajado como técnico en la Administración 
local.

▪ 1999. Concejal en el Ayuntamiento de Sarrià de Ter. 

▪ 2007 - 2015. Alcalde de Sarrià de Ter.

▪ 2011- 2012. Diputación de Girona.

▪ 2012. Diputado en el Parlament de Catalunya.

▪ 2018. President del Parlament de Catalunya.

Carrera 
profesional
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▪ Afiliado a las Joventuts d’Esquerra Republicana 
(JERC) desde 1998 y a ERC desde 2000.

▪ Recientemente ha sido juzgado junto con miembros 
de la Mesa del Parlament en la anterior legislatura 
por desobediencia, por haber admitido a trámite una 
iniciativa parlamentaria a favor del derecho a la 
autodeterminación y otra contra la monarquía.

▪ Es uno de los políticos catalanes que fue espiado 
con el programa Pegasus.

Datos de 
interés



Tània Verge
Feminismos e Igualdad

El reto

Justificar la necesidad de la 

creación de este nuevo 

departamento y convertir 

sus políticas en referentes 

para otras administraciones.

La oportunidad

Conectar con las 

generaciones más jóvenes 

que piden más políticas de 

apoyo a la igualdad de 

género.

Formación ▪ Licenciada y doctora en Ciencias Políticas y de la 
Administración por la Universitat Pompeu Fabra 
(UPF).

▪ Máster en Cooperación Internacional por la 
Universidad Carlos III.

▪ Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad 
Complutense de Madrid.

▪ Consultora en políticas de igualdad de género de 
diferentes instituciones: Consejo de Europa, 
Instituto Europeo de la Igualdad de Género, 
Parlament de Catalunya y Síndic de Greuges.

▪ 2014- 2021. Directora de la unidad de Igualdad de 
la UPF y coordinadora de un módulo de estudios de 
género en la UPF.

▪ Catedrática de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UPF.

Carrera 
profesional
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▪ Formó parte de la Sindicatura Electoral del 
Referéndum del 1 de Octubre de 2017. Aunque la 
Fiscalía pidió dos años y nueve meses de prisión 
por usurpación de funciones y desobediencia, fue 
absuelta. 

Datos de 
interés



Josep González-
Cambray
Educación

El reto

Recuperar la confianza de 

la comunidad educativa tras 

las múltiples protestas y 

huelgas del curso pasado, y 

sortear la sentencia del 25% 

de castellano en las aulas. 

La oportunidad

Ampliar la orientación global 

y la formación en inglés en 

el currículum de formación 

de los alumnos en Cataluña.

Formación ▪ Ingeniero técnico industrial por la Universitat Rovira 
i Virgili.

▪ Licenciado en Marketing por la Universitat Oberta 
de Catalunya.

▪ Profesor de Secundaria.

▪ Profesor de la UOC.

▪ Adjunto a la Secretaría de Inmigración de la 
Generalitat de Catalunya.

▪ Director de los Servicios Territoriales en Barcelona 
del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

▪ Coordinador del área de Cultura, Educación y 
Deportes en la Diputación de Barcelona.

▪ Director general de Centros Públicos en el 
Departament d’Ensenyament.

Carrera 
profesional
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▪ Consejero que ha recibido las mayores críticas de la 
oposición y sindicatos por la gestión de su cartera, 
que culminó en la huelga de profesores durante el
curso 2021-2022.

Datos de 
interés



Teresa Jordà
Acción Climática, Agricultura 
y Alimentación

El reto

Impulsar la acción de la 

nueva empresa pública de 

energía, dar soluciones al 

tejido productivo frente a la 

crisis energética, y alcanzar 

el consenso respecto a la 

implantación de renovables.

La oportunidad

Aprovechar el gran 

consenso social que existe 

por una sociedad más 

sostenible y ser un referente 

en este ámbito. 

Formación ▪ Licenciada en Historia Moderna y Contemporánea 
por la Universitat Autònoma de Barcelona.

▪ Guía en el Monasterio de Santa María de Ripoll. 

▪ Correos de Ripoll.

▪ 2003 – 2011 Alcaldesa de Ripoll.

▪ 2011 – 2018 Diputada en el Congreso de los 
Diputados.

▪ 2018 – 2021. Consellera de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación del Govern.

Carrera 
profesional
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▪ Militante de ERC desde 2003.

▪ En la implantación de parques eólicos u otras 
infraestructuras de energías renovables, debe lidiar 
con la oposición de plataformas del territorio.

▪ Durante los próximos meses está previsto que se 
desarrolle la Ley de Residuos de Cataluña, así 
como el despliegue de una empresa pública de 
energía.

Datos de 
interés



Joan Ignasi Elena
Interior

El reto

Evitar que la acción de los 

Mossos d’Esquadra sea 

motivo de debate público 

constante en los medios 

de comunicación.

La oportunidad

Recuperar el prestigio 

de la buena gestión del 

departamento en 

situaciones de 

emergencia. 

Formación ▪ Licenciado en Derecho por la Universitat de 
Barcelona.

▪ Estudios de Filosofía en la Universitat Ramon Llull.

▪ 1995 – 2005. Bufete Socias Humbert.

▪ 1992. Diputado del Parlament de Catalunya.

▪ 2005 – 2011. Alcalde de Vilanova i la Geltrú. 

▪ 2014 y 2017. Elena-Llobet Advocats.

▪ 2017. Socio de Sinergia Energía.

Carrera 
profesional
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▪ Militante en el PSC (1983 – 2014), donde fue primer 
secretari de la Joventut Socialista de Catalunya 
1991 – 1993).

▪ En 2014 abandona la militancia en el PSC por 
desavenencias con la posición del partido en 
relación con el proceso soberanista.

▪ Entre 2016 y 2017, fue coordinador del Pacte 
Nacional pel Referèndum, iniciativa que agrupaba a 
instituciones y organizaciones sociales y políticas 
partidarias de celebrar un referéndum sobre la 
independencia de Cataluña.

Datos de 
interés



Natàlia Garriga
Cultura

El reto

Ofrecer vías reales de 

apoyo al maltrecho sector 

cultural directamente 

afectado por las 

consecuencias de la 

pandemia.

La oportunidad

Recuperar la admiración 

y prestigio de la creatividad 

del sector cultural en 

Cataluña.

Formación ▪ Licenciada en derecho por la Universidad de 
Barcelona.

▪ Máster en función directiva en la Escuela de 
Administración Pública de Cataluña. 

▪ Postgrado de Contabilidad para abogados 
en la Universidad de Barcelona.

▪ 1989. Institut Català de Crèdit Agrari

▪ 1998 - 2014. Profesora de Introducción al Derecho 
de los estudios de Economía y Empresa en la 
Universitat Oberta de Catalunya. 

▪ 2007-2016. Gerente del Institut Català d’Empreses
Culturals.

▪ 2016 – 2017. Directora de servicios del 
Departamento de Vicepresidencia y Economía y 
Hacienda del Govern

Carrera 
profesional
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▪ Milita en ERC desde 2001, donde es secretaria de 
Política Cultural, Educación y Deportes y miembro 
de las sectoriales de Justicia y de Administraciones 
Públicas.

▪ Fue una de las detenidas el 20 de septiembre de 
2017 en el marco de la Operación Anubis, cuando 
trabajaba como directora de servicios de la 
Secretaría General de Vicepresidencia.

Datos de 
interés



Jaume Ríos
Director, Regulatory + Public
Affairs
Jaume.ríos@hkstrategies.com
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