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1. Pedro Sánchez. (Madrid) Desde el 2 de junio de 2018, es el séptimo presidente
del Gobierno de España de la etapa democrática, entendiendo por tal la que se
inaugura tras la aprobación de la Constitución de 1978 y también es secretario
general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desde 2017, tras ser
reelegido para el cargo que ya desempeñó entre 2014 y 2016.
2. Pablo Casado. (Castilla y León) El 21 de julio de 2018, durante el transcurso del
XIX Congreso del PP, fue elegido nuevo presidente del partido popular con un
57% de los votos de los compromisarios, en lo que fue considerado una
reorientación hacia la derecha del PP.
3. Albert Rivera. (Cataluña) Presidente de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
desde su fundación, diputado del Parlamento de Cataluña de 2006 a 2015 y,
actualmente, diputado en las Cortes Generales durante las XI y XII legislaturas.
4. Ana Pastor. (Castilla y León) Médica y política española del Partido Popular, que
desde 2016 ejerce de presidenta del Congreso de los Diputados. Diputada por
Pontevedra en diferentes legislaturas de las Cortes Generales, ha desempeñado
como cargos ministeriales en el Gobierno de España la cartera de Sanidad y
Consumo (2002-2004) y la de Fomento (2011-2016).
5. Pablo Iglesias. (Madrid) Politólogo, político y actual secretario general de
Podemos. Profesor universitario y eurodiputado entre 2014 y 2015, se postuló
como candidato a la presidencia del Gobierno de España en las elecciones
generales de 20159 y 2016.
6. María del Carmen Calvo Poyato. (Andalucía) Es una jurista, profesora universitaria y política
española miembro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Es la actual vicepresidenta y
ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad del Gobierno de España desde
junio de 2018.
7. Josep Borrell Fontelles. (Cataluña) ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación en el Gobierno Sánchez desde 2018. Fue ministro de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente de 1991 a 1996 en el tercer y cuarto Gobierno González y presidente del
Parlamento Europeo entre 2004 y 2007.
8. Margarita Robles. (Castilla y León) Actual ministra de Defensa de España, fue la primera mujer
que presidió una sala de lo Contencioso-administrativo, la primera en presidir una audiencia —la
de Barcelona— y la tercera mujer en llegar al Tribunal Supremo.
9. Felipe González. (Andalucía) Es un abogado, profesor universitario y político. Fue secretario
general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desde 1974 hasta 1997 y tercer presidente
del Gobierno de España desde la reinstauración de la democracia, entre 1982 y 1996.
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10. Inés Arrimadas. (Andalucía) política española, diputada del partido Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía en el Parlamento de Cataluña desde noviembre de 2012. Actualmente es la
presidenta del grupo parlamentario de su partido en la asamblea catalana.
11. María Jesús Montero Cuadrado. (Andalucía) Actual Ministra de Hacienda, fue consejera de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía. Fue presidenta de la Comisión
de Marginación del Consejo de la Juventud de Andalucía.
12. Santiago Abascal. (País Vasco) Presidente de Vox desde 2014. Estuvo afiliado al Partido
Popular del País Vasco, durante el cual fue concejal de Llodio, además de ser miembro de las
Juntas Generales de Álava y del Parlamento Vasco. Fue uno de los promotores de la
Fundación para la Defensa de la Nación Española, que presidió entre 2006 y 2014, y también
es autor de varios ensayos políticos.
13. Oriol Junqueras. (Cataluña) Presidente de Esquerra Republicana de Catalunya desde
2011.Ejerció de vicepresidente y de consejero de Economía y Hacienda de la Generalidad de
Cataluña entre 2016 y 2017. Desde el 2 de noviembre de 2017 se encuentra en situación de
prisión preventiva, acusado de presuntos delitos de rebelión, malversación y sedición en
relación con la celebración del referéndum de independencia de Cataluña del 1 de octubre.
14. José María Aznar. (Madrid) Cuarto presidente del Gobierno de España desde la
reinstauración de la democracia en la VI y la VII legislaturas de España, desde 1996 a 2004.
Es miembro del Partido Popular, del que fue presidente entre 1990 y 2004.
15. Teodoro García Egea. (Región de Murcia) diputado por Murcia en el Congreso durante las X,
XI y XII legislaturas. 26 de julio de 2018 Pablo Casado, presidente del Partido Popular, lo
nombró secretario general del PP.
16. Begoña Villacís. (Madrid) Concejal del grupo de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
Durante la corporación 2015-2019 del consistorio madrileño ejerce de portavoz del grupo
municipal en el pleno del Ayuntamiento.
17. Guillermo Fernández Vara. (Extremadura) médico forense, profesor y político español,
actual presidente de la Junta de Extremadura −por segunda vez− y secretario general del
PSOE de Extremadura.
18. Miguel Ángel Revilla. (Cantabria) Economista, empleado de banca en excedencia, ensayista
y político español, actual presidente de la comunidad autónoma de Cantabria —por tercera
vez— y secretario general del Partido Regionalista de Cantabria (PRC).
19. Iñigo Urkullu. (País Vasco) Desde el 15 de diciembre de 2012 es el lendakari del Gobierno
Vasco. Fue presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB) del Partido Nacionalista Vasco entre
enero de 2008 y diciembre de 2012.
20. Soraya Sáenz de Santamaría. (Castilla y León) es una abogada del Estado y política
española, militante del Partido Popular. Vicepresidencia del Gobierno de España entre 2011
y 2018.
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21. Rodríguez Zapatero. (Castilla y León) Político socialista y consejero de Estado español.
Miembro del Partido Socialista Obrero Español, ha sido el quinto presidente del Gobierno
desde la transición democrática, tras su victoria en las elecciones generales de 2004, y de
nuevo en la IX legislatura, tras revalidar su cargo en los comicios de 2008.
22. Juan Manuel Moreno. (Cataluña) Presidente del Partido Popular Andaluz y actual presidente
de la Junta de Andalucía, desde el 18 de enero de 2019, desbancando así a los socialistas del
gobierno andaluz por primera vez en 36 años desde la reinstauración de la democracia.
23. Iñigo Errejón. (Madrid) Cofundador de Podemos, fue diputado por Madrid de las Cortes
Generales. Fue portavoz de la Comisión Constitucional en el Congreso de los Diputados. El
17 de enero de 2019 anunció sus intenciones de presentarse dentro de la plataforma de Más
Madrid de cara a las elecciones autonómicas de mayo en una carta conjunta con Manuela
Carmena.
24. Carles Puigdemont. (Cataluña) Político y periodista español, fue presidente de la
Generalidad de Cataluña entre 2016 y 2017. Fue cesado en el cargo de presidente de la
Generalidad en aplicación del artículo 155 de la Constitución española. Desde 2017 se
encuentra en busca y captura en territorio español.
25. Unai Sordo. (País Vasco) Secretario general de CCOO del País Vasco desde 2009, ha sido
elegido secretario general de CCOO en su XI Congreso Confederal. Con anterioridad, fue
también secretario de Juventud y Territorial de Vizcaya.
26. Manuela Carmena. (Madrid) Abogada laboralista y juez emérita española, alcaldesa de
Madrid desde junio de 2015. Anteriormente a su entrada en la política municipal, también
ejerció de vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 1996 y 2001.
27. José Luis Ábalos. (Comunidad Valenciana) Ministro de Fomento desde 2018. Fue diputado
en el Congreso por el PSOE durante la IX, X, XI y XII, legislaturas de las Cortes Generales.1
28. Pepe Álvarez. (Asturias) Actual secretario general de la UGT, sucedió en el cargo a Cándido
Méndez el 12 de marzo de 2016. También fue el secretario general de la UGT en Cataluña
desde 1990 hasta 2016.
29. Ada Colau. (Cataluña) Activista social y política española, alcaldesa de Barcelona desde 015
y la primera mujer en ocupar el cargo. Fue cabeza de lista en las elecciones municipales de
2015 de la coalición electoral Barcelona en Comú, formación que consiguió ser la más
votada en la ciudad de Barcelona.4
30. Susana Díaz. (Andalucía) Es secretaria general de la federación andaluza del Partido
Socialista Obrero Español (PSOE-A) y fue presidenta de la Junta de Andalucía entre 2013 y
2019.
31. Alberto Garzón. (La Rioja) Militante del PCE, y de Izquierda Unida desde 2003, es diputado en
el Congreso por dicha formación. Desde 2016 es coordinador federal de Izquierda Unida y
en 2015 fue elegido, mediante primarias, candidato a la presidencia del Gobierno de España
por Unidad Popular en las elecciones generales de 2015.
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32. Fernando Grande-Marlaska. (País Vasco) Actual ministro del Interior del Gobierno de spaña.
El 26 de junio confirmó su equipo, entre los que está la diputada socialista valenciana Ana
Botella Gómez como Secretaria de Estado de Seguridad.
33. Irene Montero. (Madrid) Miembro de la dirección de Podemos. Desde enero de 2016 es
diputada por Madrid en el Congreso de los Diputados y desde febrero de 2017 portavoz del
Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso.
34. Pío García-Escudero. (Madrid) Actual presidente del Senado de España y del Partido
Popular de la Comunidad de Madrid, cargo este último que ya ostentó entre 1993 y 2004. Ha
sido diputado de la Asamblea de Madrid (1991-2003) y senador (desde 1995) y presidió la
fundación del PP de Madrid Fundescam (2000-2004).
35. Ximo Puig. (Comunidad Valenciana) Presidente de la Generalidad Valenciana desde el 27 de
junio de 2015. Además, es secretario general de la federación valenciana del Partido
Socialista Obrero Español.
36. Alberto Núñez Feijóo. (Galicia) Presidente de la Junta de Galicia desde 2009. Es miembro
del Partido Popular de Galicia, del que es presidente desde 2006, cuando sucedió a Manuel
Fraga.
37. Cristobal Montoro. (Andalucía) Fue ministro de Hacienda y Función Pública español desde
el 22 de diciembre de 2011, hasta el 1 de junio de 2018. Entre 2000 y 2004 fue también
ministro de Hacienda en el gobierno de Aznar, y ha sido europarlamentario y miembro de la
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo.
38. Ángel Garrido. (Madrid) Presidente de la Comunidad de Madrid desde 2018. Miembro del
Partido Popular, fue entre 2015 y 2018 consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del
Gobierno de la Comunidad de Madrid.
39. Emiliano García Page. (Castilla - La Mancha) presidente de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha desde 2015 y secretario general del PSOE Castilla-La Mancha desde
2012. Fue alcalde de y senador designado por el parlamento regional entre 2011 y 2015.
40. José Manuel Villegas. (Cataluña )Miembro de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C's)
desde su fundación en 2006, En el Comité Ejecutivo del partido ha sido Secretario de
Relaciones Institucionales y después Secretario de Organización. Desde 2016 es Secretario
General
41. Fátima Báñez. (Andalucía) Desde el 22 de diciembre de 2011 hasta el 1 de junio de 2018 fue
Ministra de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España, siendo así, la primera mujer
que accede al departamento, y la titular que más tiempo ha permanecido en el cargo de
Ministra de Empleo y Seguridad Social en la historia democrática de España.
42. Rafael Catalá. (Madrid) Fue desde 2014 hasta 2018 ministro de Justicia. Tras la elección de
Ana Pastor como presidenta del Congreso de los Diputados, asumió también el despacho
de los asuntos ordinarios del Ministerio de Fomento en 2016.
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43. Alfredo Pérez Rubalcaba. (Cantabria) Exvicepresidente del Gobierno de España durante la
presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero y ministro durante la de Felipe González.
Además fue, desde febrero de 2012 hasta julio de 2014, líder de la oposición y secretario
general de su partido, por el que fue candidato a la presidencia del Gobierno en las
elecciones generales de 2011.
44. Reyes Maroto. (Castilla y León) Actual ministra de Industria, Comercio y Turismo del
Gobierno de España. Hasta 2018 fue diputada de la x legislatura de la Asamblea de Madrid.
45. Jorge Fernández Díaz. (Cataluña) Fue ministro del Interior del Gobierno de España desde
2011 hasta 2016. Desde entonces es presidente de la comisión de peticiones del congreso
de los diputados y diputado por Barcelona. Es hermano del también político Alberto
Fernández Díaz, actualmente regidor y presidente del grupo municipal del Partido Popular
de Cataluña en el Ayuntamiento de Barcelona.
46. Mónica Oltra. (Alemania) Actual vicepresidenta, portavoz y consejera de Igualdad y Política
Inclusiva de la Generalidad Valenciana por Compromís, por la que es diputada por Valencia
en las Cortes Valencianas desde 2007.
47. Adolfo Suárez Illana. (Madrid) Político e hijo de María Amparo Illana Elórtegui y del
expresidente del Gobierno de España Adolfo Suárez, designado por el nuevo presidente del
PP Pablo Casado para relanzar la nueva fundación del partido, que nace sobre la estructura
de Humanismo y Democracia.
48. Juan Vicente Herrera Campo. (Castilla y León) es un abogado y político español del Partido
Popular (PP), presidente de la Junta de Castilla y León desde 2001. Procurador en las Cortes
de Castilla y León desde 1995. Entre los años 2002 y 2017 fue Presidente del Partido Popular
de Castilla y León.
49. Diego Gago Bugarín (Galicia, 1987) Político español, miembro del Partido Popular. En la
actualidad, es presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular y concejal del Grupo
Municipal Popular en el Ayuntamiento de Vigo.
50. Andrea Levy Soler (Cataluña, 1984) Abogada y política española. Vicesecretaria de Estudios
y Programas del Partido Popular y diputada en el Parlamento de Cataluña por el Partido
Popular de Cataluña.
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Metodología: La 1ª edición de los 500 personajes más influyentes en España, divididos en
14 categorías, ha sido elaborado por la Fundación Marqués de Oliva y la lista completa
puede encontrarse en la web de la Fundación www.fundacionmarquesdeoliva.com.
Han participado 25.000 personas entre las que destacan las siguientes personalidades
María Dolores Dancausa, Luis Rojas Marcos, María Benjumea, Enrique Sarasola, Màrius
Carol, Sandra Ibarra, Carlota Pi, Iker Jiménez, Ona Carbonell, Antonio Espinosa, Luis de
Carlos, Pedro Subijiana, Carmen Lomana, Berna González Harbour, Darío Villanueva, Aider
González, Ana Santos Aramburo, José Defred, Carles Lalueza, Eva Serrano, Ramon Lopez
de Mantaras, Miguel Cobo, Concepción Alicia Monje Micharet, Gonzalo Ulloa, Juan
Gómez-Jurado, Evelio Acevedo, Juan Ignacio Gallardo, Ignacio del Saz Cordero, Javier
Tamayo, Pepe Solla,, María López-Tuya, Miguel Ángel de la Cruz, Isidro del Saz Cordero, Íñigo
Berricano, Antonio Vázquez Guillén, Lydia Valentín, María José Menéndez, Elena Ballesteros,
Nuria Chinchilla, Alfonso Sánchez Tabernero, Maria Luisa de Contes, Rocío Osorno, Rocío
Camacho, Sergio Escote o Carlota Mateos, entre otros muchos.
El estudio se ha realizado entre Noviembre del 2018 y Febrero del 2019.

