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CARMEN CALVO 
Vicepresidenta primera. Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria Democrática

Su mayor desafío será gestionar la crisis de 
Cataluña, en la que ya trabajó en el anterior 
Ejecutivo, en el que estuvo a punto de poner en 
marcha una mesa de partidos con un relator.  

IRENE MONTERO 
Ministra de Igualdad

Asumirá el reto de la “lucha 
decidida contra la violencia 
machista”, según el pacto 
PSOE-Podemos, así como  
por “la igualdad retributiva”.

J. M. RODRÍGUEZ URIBES 
Ministro de Cultura  
y Deportes

Se enfrenta a la Ley de 
Mecenazgo, a los retos de  
la Propiedad Intelectual  
y a choques con Podemos  
por los toros.

SALVADOR ILLA 
Ministro de Sanidad

Hombre fuerte de Iceta, toma 
las riendas de una cartera 
vaciada de competencias.  
Su principal misión:  
contener el gasto sanitario.

ALBERTO GARZÓN 
Ministro de Consumo

Enemigo confeso del 
consumismo, tendrá que 
actualizar la Ley de los 
Consumidores y regular  
las casas de apuestas. 

PEDRO DUQUE 
Ministro de Ciencia  
e Innovación

Repite al frente de la cartera, 
aunque cede las 
competencias de 
Universidades. Su desafío, 
impulsar la I+D+i.

MANUEL CASTELLS 
Ministro de Universidades

Afrontará una demanda  
de la comunidad educativa 
largamente postergada:  
el impulso de una nueva ley  
de universidades. 

ISABEL CELAÁ 
Ministra de Educación  
y Formación Profesional

Continúa al frente de la 
cartera, lo que le ofrece  
una segunda oportunidad 
para derogar la Lomce  
y de desarrollar la FP.

YOLANDA DÍAZ 
Ministra de Trabajo

Se enfrenta a la sustanciación 
de la promesa de derogar  
la reforma laboral y a los 
controles sobre trabajo 
temporal y registro horario.

JOSÉ LUIS ESCRIVÁ 
Ministro de S. Social, Inclusión 
y Migraciones

Debe afrontar el déficit de la 
Seguridad Social cuando el 
PSOE y los integrantes del 
Pacto de Toledo plantean ligar 
las pensiones al IPC.

REYES MAROTO 
Ministra de Industria, 
Comercio y Turismo

Su tarea es suavizar el 
discurso contra el diésel  
de Ribera y buscar inversores 
para Alcoa y otras plantas  
que podrían cerrar.

LUIS PLANAS 
Ministro de Agricultura,  
Pesca y Alimentación

Se enfrenta al futuro de la 
PAC con el Brexit y al impacto 
en la agricultura de la guerra 
comercial y los aranceles  
de Estados Unidos.

CAROLINA DARIAS 
Ministra de Política Territorial 
y Función Pública

Se encargará de la situación 
de Cataluña, de lo que  
ya se ocupa Calvo, y  
de negociar los salarios  
de los funcionarios.

ARANCHA GONZÁLEZ 
Ministra de Asuntos 
Exteriores, UE y Cooperación

Asume una cartera que gana 
peso económico y se enfrenta 
a las negociaciones del Brexit, 
a la guerra comercial y al 
conflicto en Venezuela.

JUAN CARLOS CAMPO 
Ministro de Justicia

Deberá renovar el CGPJ, 
modernizar esta 
Administración y recuperar  
el diálogo con los operadores 
jurídicos.

MARGARITA ROBLES 
Ministra de Defensa

Debe renovar la cúpula 
militar, atajar la deuda en 
armamento y negociar la 
aportación de España al 
Presupuesto de la OTAN.

MARÍA JESÚS MONTERO 
Ministra de Hacienda  
y portavoz

Su primer reto es presentar 
los Presupuestos de 2020,  
de los que dependen dos 
años de legislatura,  
y embridar el déficit. 

F. GRANDE-MARLASKA 
Ministro de Interior

Ha gestionado los disturbios 
en Cataluña y se enfrenta al 
traspaso de transferencias  
de Tráfico y Prisiones a 
Navarra y País Vasco.

JOSÉ LUIS ÁBALOS 
Ministro de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana

Afronta el reto del fin  
de los peajes y que cristalice 
el pago por uso de carretera 
con el AVE de joya  
de la corona.

PABLO IGLESIAS 
Vicepresidente de Derechos Sociales  
y Agenda 2030 

Desde su vicepresidencia,  se ocupará de las 
áreas de Derechos Sociales y de la Agenda 
2030, que reúne los objetivos de Naciones 
Unidas para el Desarrollo Sostenible.

NADIA CALVIÑO 
Vicepresidenta para Asuntos Económicos  
y Transformación Digital

Será el mascarón de proa del equipo 
económico de Sánchez, en el que coordinará 
hasta una decena de carteras e impulsará  
la digitalización de la Administración Pública. 

TERESA RIBERA 
Vicepresidenta para la Transición Ecológica  
y Reto Demográfico

Liderará la reforma de un sector de gran 
calado económico, el energético, imponiendo 
la hoja de ruta del PSOE frente al mayor 
intervencionismo que defiende Podemos.


