Biografías
Rudolf Lennkh. Embajador de la República de Austria en España:
Nacido el 19 de febrero de 1953, cursó Estudios superiores de Derecho en la
Universidad de Viena, donde se doctoró en 1976, año en el que entró al Servicio
Diplomático Austriaco.
Ha desempeñado diferentes cargos en las embajadas de Austria en Belgrado,
Washington, Abiyán, Buenos Aires y Madrid. Asimismo, ha sido director de la
Secretaría Ejecutiva de la Presidencia austriaca de la Unión Europea y subdirector
general de Asuntos del Consejo Europeo y Consejo de Asuntos Generales. Subdirector
general para las Américas del Ministerio Federal de Asuntos Europeos e
Internacionales. Director General de Asuntos de Integración y de Política Económica,
encargándose de la Coordinación de Asuntos de la Unión Europea.
Embajador de Austria en México.
Jesús Lahera Forteza. Profesor titular de Derecho del Trabajo de la Universidad
Complutense de Madrid.
Nació el 4 de enero de 1970. Es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma
de Madrid y Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
Autor de numerosas monografías y artículos, ha coordinado diversos libros colectivos.
Es colaborador de la revista francesa Revue du droit du travail y del periódico
económico Cinco Días y del especial El País-Negocio, además es miembro del consejo
de redacción de la revista Documentación Laboral.
Ha participado en numerosos proyectos de investigación financiados, españoles y
europeos, sobre distintas materias y en la actualidad, dirige el proyecto de investigación
I + D, responsabilidades empresariales y protección social en accidentes de trabajo.
Anna Ritzberger-Moser. Subdirectora de la Sección VII de Derecho del Trabajo e
Inspección Central de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales y Protección
del Consumidor de Austria:
Nació en 1960. Estudió derecho laboral, diálogo social y política social en Austria,
doctorándose en Derecho. Tiene amplia experiencia en negociaciones con interlocutores
sociales y otros grupos de interés y es jefa del “Bundeseinigungsamt” (plataforma
federal para la mediación, arbitrariedad y decisiones en temas de trabajo colectivo).
Actualmente es directora general adjunta en el Ministerio Federal de Trabajo, Asuntos
Sociales, Protección al Consumidor –Departamento de Derecho laboral e Inspección
laboral y directora en el Ministerio Federal de Trabajo, Asuntos Sociales y Protección al
Consumidor –Unidad de Derecho colectivo del trabajo y Coordinación en temas de
derecho laboral.

Alfonso Prieto Prieto, Subdirector General de Estrategias de Empleo del Ministerio de
Trabajo e Inmigración de España.
Licenciado en Ciencias Económicas por la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, es representante español en el
Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales (ELSA) de la OCDE, así como en el
Grupo de Trabajo de Empleo de la misma Organización.
Ha desarrollado su carrera profesional en la empresa privada entre 1974 y 1976 y a
partir de 1977 en la Administración General del Estado, en el área laboral, donde ha
desempeñado diversos puestos, siempre relacionados con la política de empleo y el
análisis de la coyuntura del mercado de trabajo.
Asimismo, ha colaborado en la elaboración de los Programas Plurianuales de Empleo
del Reino de España, así como de los Planes Nacionales de Acción para el Empleo de
1998 a 2004 y en los Programas Nacionales de Reformas de 2005 a 2008.
Además fue secretario de la Comisión de Expertos para el Diálogo Social que elaboró
en el año 2005 el Informe: “Más y mejor empleo en un nuevo escenario
socioeconómico”, con el que se abrió el proceso de diálogo social del que se derivaron
más de veinte acuerdos, entre ellos el Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y del
Empleo de 2006.
Antonio de la Fuente Fernández. Director de Recursos Humanos de ONO:
Nacido en Madrid en 1970, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense
de Madrid.
Diplomado en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y miembro de la Real Academia
de Jurisprudencia y Legislación. Inició su carrera profesional en el mundo de la
abogacía.
En este sector estuvo trabajando en el despacho de abogados DLF Asesores y en la
Asesoría Jurídica de empresas de Vodafone. Posteriormente pasó al departamento de
Recursos Humanos de esta compañía hasta que en 2004 tuvo la oportunidad de
gestionar el equipo de Relaciones laborales y prevención de riesgos de ONO.
Elena Dinesen Villacieros. Directora de Recursos Humanos de Microsoft Ibérica:
Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, realizó un
programa de Desarrollo Directivo (PDD) en el IESE de la Universidad de Navarra y
tiene un MBA de la Microsoft School of Management en París.
Directora de Recursos Humanos de Microsoft Ibérica, ha trabajado como Directora de
Recursos Humanos de Cable & Wireless, España y Portugal y ha sido Directora de
Recursos Humanos, Territorial Centro, Vodafone España – Inglaterra. Asimismo, ha
desarrollado su carrera en la consultoría PriceWaterhouse & Co y en el Centro Nacional
de Inteligencia.
Miembro del cuadro de honor de distintas organizaciones empresariales, ha participado
en numerosos procesos de fusiones y adquisiciones, integración de empresas y
proyectos de innovación aplicados al ámbito de los Recursos Humanos.
Raúl Riesco Roche. Director General de Trabajo del Ministerio de Trabajo e
Inmigración de España.
Nacido el 24 de julio de 1965 en Madrid, es Licenciado en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid. Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado, en el que ingresó en 1993, y, en excedencia, al Cuerpo de Técnicos Superiores
de Administración General de la Comunidad de Madrid.

Ha sido asesor parlamentario del Secretario de Estado de Defensa, director de
Programas, jefe de Área, subdirector General de Ordenación Normativa y vocal asesor
en la Dirección General de Trabajo. Entre 2006 y 2008 fue director general de Trabajo
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Desde diciembre de 2009 hasta octubre de 2010 ha sido jefe de la unidad de apoyo del
director del Gabinete para el Diálogo Social, participando en el proceso de diálogo
social sobre mercado de trabajo que dio finalmente lugar a la reforma laboral. El pasado
5 de noviembre fue nombrado Director General de Trabajo del Ministerio de Trabajo e
Inmigración.
Santiago Soler Pérez. Secretario General de Grupo ADECCO.
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta con un Máster
en Relaciones Laborales.
Ha sido director de Asesoría Jurídica, director comercial y director de RRHH de Grupo
Adecco y ha desempeñado diversos cargos en el Banco Nacional de París y en la
compañía de seguros Zurich Vida.
Íñigo Sagardoy de Simón. Presidente de Sagardoy Abogados.
Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, es
Licenciado en Derecho Facultad de Derecho de ICADE y Doctor en Derecho Cum
Laude por la Universidad de
Alcalá de Henares.
Máster de Derecho del Trabajo y Seguridad Social (ESINE) y en Humanidades de la
Universidad Francisco de Vitoria: Ha tomado parte en el Programa de Dirección
General de empresas, PDG (IESE).
Profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Francisco de Vitoria. Director y
profesor de Derecho del Trabajo en el Master de Abogacía Laboral- Fundación
Sagardoy y profesor del Curso en Responsabilidad Social Corporativa en el Instituto de
Empresa.
Autor de publicaciones en materia Laboral y Seguridad Social, es miembro del Consejo
Asesor de Expansión y Actualidad Económica, del Comité de Dirección de Ius Laboris
(International Employment Law, Pensions and Employee Benefits Alliance) y del
Comité Ejecutivo de European Employment Lawyers Association (EELA).
Asimismo, es Presidente del Foro Español de Laboralistas (FORELAB) y del Comité
Asesor del IRCO IESE y miembro del Colegio de Abogados de Madrid y de los
consejos de Administración de Solaria Energía y Medioambiente, S.A., de King’s
Group y de KPN Spain.
Jesús Rafael Mercader Uguina. Catedrático de Derecho de Trabajo y de la Seguridad
Social de la Universidad Carlos III de Madrid.
Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Premio Extraordinario de
Doctorado.
Director del Instituto Juan Luis Vives de Seguridad Social de la Universidad Carlos III
de Madrid. Forma parte del Consejo de Redacción de Anuario de Derecho Concursal
(Cívitas).
Ha publicado diferentes libros sobre reforma laboral, desempleo y negociaciones
colectivas y ha sido letrado del Tribunal Constitucional.
José Martínez Guijarro. Exdirector de Formación y Empleo de Castilla-La Mancha y
Senador MC.

Inició su actividad en una empresa familiar en el sector del comercio, trabajando
posteriormente en diferentes ocupaciones con otras empresas (Decoración,
Alimentación, Seguros y Administración), donde compatibilizado su trabajo con
actividades políticas, ejerciendo distintos cargos de responsabilidad a nivel local,
provincial y regional. Militó simultáneamente en UGT y Juventudes Socialistas.
Fue Senador por la provincia de Cuenca, ocupando diversos cargos en el Gobierno de
Castilla-La Mancha, entre los que destaca director general de Formación y Empleo en la
Consejería de Industria, Trabajo, Turismo y Artesanía y director general de Promoción
Cultural y Artesanía en la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía de dicho
Gobierno regional.
Asimismo, ha sido director general de la Fundación Rayet, secretario de la Fundación
Apadrina un Árbol y director general de Rayet Hoteles. Participa en numerosas
fundaciones y agrupaciones de desarrollo.
Jesús Membrado Giner. Portavoz de Empleo (PSOE).
Nacido el 27 de enero de 1949 en Bordom (Teruel), es Licenciado en Geografía e
Historia. Fue secretario general de UGT Aragón y es diputado por Zaragoza del Grupo
Socialista. Vocal de la Diputación Permanente, de la Comisión de Economía y
Hacienda, de la Comisión de Presupuestos y de la Delegación española en el Grupo de
Amistad con la Gran Asamblea Nacional de Turquía.
Es portavoz de la Comisión de Trabajo e Inmigración y adscrito de la Comisión no
permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos Pacto de Toledo, de la
Comisión Mixta no permanente para el estudio del cambio climático y ponente de la
Ponencia de Propuesta de Ley para mejorar las pensiones de viudedad (122/5).
José Ignacio Echániz Salgado. Portavoz de Trabajo y Empleo (PP).
Nació el 14 de septiembre de 1963. Es Licenciado en Medicina y Cirugía. Tiene un
Máster en Economía y Dirección de Empresas (MBA) y realizó Estudios de Postgrado
en EE.UU y Holanda, especializándose en Economía de la Salud. Actualmente es
diputado por Guadalajara del Partido Popular.
Ha sido auditor y consultor de Arthur Andersen (Andersen Consulting) y consejero de
Caja Madrid y de la Caja de Ahorros de Guadalajara. Es Miembro del Comité de Ética y
Bioética de la Comisión Española de la Unesco y patrono del Parque Científico de
Madrid.
Secretario Ejecutivo de Nuevas Tecnologías del Partido Popular y miembro del Comité
Ejecutivo Nacional y de la Junta Directiva Nacional, de las Direcciones Regionales del
PP de Madrid y Castilla- La Mancha y de la Dirección Provincial del PP de
Guadalajara. Fue consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid (V Legislatura),
diputado Regional en la Asamblea de Madrid (VI y VII Legislaturas), diputado
Regional en las Cortes de Castilla-La Mancha (III y IV Legislaturas) y concejal en el
Ayuntamiento de Guadalajara (II Legislatura).
Ha sido consejero de Sanidad del Ayuntamiento de Madrid (1991-1996), asesor del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y en el Senado (V Legislatura), secretario
general de la Comisión Nacional de Sanidad del PP y portavoz adjunto de Presupuestos
Generales del Estado en el Congreso de los Diputados (VI Legislatura).
Ha sido profesor colaborador de varias Universidades y Máster y presidente de la
Comisión de Control de Radiotelevisión en Madrid (VI y VII Legislaturas). Ha
desempeñado diferentes cargos en el Instituto Madrileño de la Salud (IMSALUD), la
Agencia "Laín Entralgo" de formación, investigación y estudios sanitarios, el Instituto
de Salud Pública, el Servicio Madrileño de Salud, la Agencia Antidroga, el Hospital

Gregorio Marañón, el Hospital de Fuenlabrada, el Hospital Fundación de Alcorcón, el
Consejo de Salud y el Consejo de Seguridad e Higiene Alimentaria de la Comunidad de
Madrid.
Carles Campuzano i Canadés. Portavoz de Política Laboral (CiU)).
Nació el 12 de julio de 1964 en Barcelona. Es Licenciado en Derecho.
Entre 1986 y 1992 trabajó en el Departament de la Presidencia de la Generalitat de
Catalunya. Ha sido secretario general (1989-1994), presidente (1994-1996) de la
Joventut Nacionalista de Catalunya, concejal del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú
(1987-1991) y diputado en el Parlament de Catalunya (1992-1995).
Diputado por Barcelona del Grupo Parlamentario Catalán en el Congreso desde 1996 y
Presidente del Consejo Nacional de C.D.C. Ha impulsado diversas iniciativas en el
campo cultural y colabora activamente en proyectos de carácter social.
Portavoz de las comisiones de Trabajo e Inmigración, de la de Cooperación
Internacional para el Desarrollo y de la Comisión no permanente para el seguimiento y
evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. Es también ponente de las ponencias de
la Proposición de Ley para mejorar las pensiones de viudedad (122/5), de la de estudio
del Informe de la Comisión Mixta cambio climático (154/17) y vocal de la Delegación
española en la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y
Cooperación en Europa (OSCE).
José Antonio García Rubio. Secretario de Política Económica y Empleo de la
Dirección Federal de Izquierda Unida.
Nacido en Ciudad Real en 1948, es Licenciado en Ciencias de la Educación por la
Universidad Complutense.
Ha sido profesor de Pedagogía, Historia de la Educación y Filosofía de la Educación en
la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de Ciudad Real. Ha trabajado
durante 18 años como técnico en el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX),
dependiente de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior, concretamente como
redactor y posteriormente redactor-jefe de la revista "El Exportador" y como técnico
responsable de algunos de los programas de formación para empresarios del ICEX. Ha
sido presidente y secretario del Comité de Empresa del ICEX.
Desde la IX Asamblea Federal de Izquierda Unida (2008) es miembro de su Ejecutiva
Federal y responsable de la Secretaría de Economía y Trabajo.
Javier Maqueda Lafuente. Catedrático de Economía, Académico de la Real Academia
y Senador MC del PNV.
Nacido en 1955, es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad y catedrático de
Marketing en la Universidad del País Vasco. Académico de Número de la Real
Academia de Ciencias Económicas y Financieras y de la Real Academia de Doctores.
Profesor visitante y colaborador en un gran número de universidades de todo el mundo,
dirige en la actualidad el Observatorio de la Investigación Económica y Financiera en
España.
Posee una dilatada experiencia como presidente y director general de numerosas
empresas, tanto públicas como privadas, en diferentes sectores de actividad de distintos
países.
Ha sido senador electo en la VIII Legislatura (2004-2008), y asesor económico de
varios gobiernos.
Autor de numerosos libros y de una gran cantidad de artículos, ponencias y estudios.
Director de máster y director de diferentes tesis doctorales y trabajos de investigación.

Experto en Marketing, Finanzas, innovación, creación de empresas, Responsabilidad
Social Corporativa y planificación estratégica.

