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● El peso de la fontanería vuelve al PSOE. El partido tiene la 
vista y la estrategia puesta en el plazo corto: sabe que se la 
juega en las autonómicas y generales de 2023 y para esa 
carrera ha seleccionado jugadores con pedigrí socialista.

● La guardia pretoriana: Félix Bolaños y Óscar López. El 
presidente ha activado la renovación de su guardia 
pretoriana, a través de la que ejecutará una remodelación 
completa de los equipos que va a completar la catarsis 
iniciada en el Consejo de Ministros de la que dimos cuenta en 
un informe anterior. 

● Cambio de sillas y nuevas incorporaciones: Sánchez ha 
premiado con un ministerio a su exsecretario general de 
Presidencia, Félix Bolaños, desde donde deberá coordinar las 
relaciones entre el Gobierno, el  Congreso y el Senado.

● Rafael Simancas, será el nuevo Secretario de Estado de 
Relaciones con las Cortes. Se trata de un político bregado, 
que conoce perfectamente el funcionamiento de las dos 
Cámaras y los mecanismos de negociación con los grupos.

● Entre las nuevas incorporaciones figuran las de: Francisco 
Martín Aguirre, que era Director del Gabinete Técnico de Félix                                                     
ñ

Un nuevo equipo detrás del Presidente

Bolaños, como nuevo Secretario General de Presidencia. 
Pedro Sánchez ha decidido renovar también la Secretaría de 
Estado de Comunicación: sale Miguel Ángel Oliver y entra el 
exdiputado socialista catalán Francesc Vallès.

● La entrada de Óscar López en sustitución de Iván Redondo, 
también ha arrastrado al número dos, Francisco Salazar, que 
cesa como director adjunto del gabinete del  Presidente. 
Salazar fue clave en el equipo de Pedro Sánchez en la 
victoria de las primarias de 2017.  Su puesto lo ocupará 
Llanos Castellanos, una veterana militante socialista que ha 
ocupado diferentes puestos de responsabilidad en la 
Administración Pública.

● Comité de Dirección de la Presidencia de Gobierno. Bajo la 
dependencia directa del Director de Gabinete, Oscar López, 
se ha creado el C.D. Estará compuesto por el Secretario 
General de la Presidencia, Francisco Martín; el S.E. de 
Comunicación, Francesc Vallés; la Directora Adjunta del 
Gabinete, Llanos Castellanos y Manuel de la Rocha, 
Secretario General de Asuntos Económicos y G 20, que entra 
en un círculo en el que no estaba presente, ganando 
presencia política. 

La reorganización del Gobierno ha supuesto una profunda renovación de los cargos políticos más próximos al 
Presidente del Gobierno en lo que ha sido ya reconocido un giro estratégico en las políticas que afrontará esta 
segunda parte de la legislatura. En este informe te contamos quiénes son y qué funciones tendrán los nuevos 
rostros del equipo más próximo de Pedro Sánchez.

estrategos.org



Este docum
ento es confidencial y de uso exclusivo para el destinatario y no debe facilitarse a terceros. 

El nuevo staff de Moncloa

estrategos.org



Este docum
ento es confidencial y de uso exclusivo para el destinatario y no debe facilitarse a terceros. 

Francisco Martín
Secretario General

de Presidencia
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Francesc Vallés
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Óscar López 
DIRECTOR DE GABINETE PRESIDENCIA
Madrid, 1973. Padre de dos hijas.

TRAYECTORIA ACADÉMICA Y PROFESIONAL
Licenciado en Políticas con doble especialidad de Administración Pública y Relaciones Internacionales 
por la Complutense, además de un postgrado en Economía Internacional en la Universidad de Newcastle 
y Estudios en Derecho. Con fama de ordenado, metódico, inteligente y tenaz.

TRAYECTORIA EN EL PARTIDO
Hombre de partido con numerosos cargos orgánicos. 25 años afiliado. Fue asesor del Grupo 
Parlamentario Socialista en el Parlamento Europeo entre 1997 y 2000. A su regreso a España fue "fichado" 
por José Blanco, que le nombró coordinador de la Secretaría de Organización y Acción Electoral. Conoció 
a Sánchez trabajando en el partido para Blanco. Secretario general del PSOE en Castilla y León 
(2008-2012). Secretario de Organización durante el mandato de Alfredo Pérez Rubalcaba entre 2012 y 
2014, después de haberse curtido durante años en el equipo de Zapatero. En 2015, fue el responsable de 
la campaña de Ángel Gabilondo en las elecciones madrileñas. Apostó por Patxi López siendo su director 
de campaña en las primarias de 2017, lo que le distanció del círculo de Sánchez. Tras llegar a La Moncloa 
en 2018, el Presidente lo recuperó para presidir Paradores.

RESPONSABILIDADES PÚBLICAS
Ha ostentado diversos cargos públicos. Ha sido diputado nacional, diputado autonómico y senador. 
Portavoz del Grupo Socialista en el Senado (2015-2016); y Presidente - Consejero Delegado de Paradores 
de Turismo de España (desde 2018). Como Director de Gabinete de Presidencia tiene rango de Secretario 
de Estado.

AFICIONES E INTERESES
Es autor del libro "Del 15M al Procés: la gran transformación de la política española"

@oscarlopeztwit 

Oscar López

Óscar López Águeda
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Sustituye a Iván Redondo

https://twitter.com/oscarlopeztwit
https://www.facebook.com/oscarlopezpsoe
https://www.linkedin.com/in/oscar-l%C3%B3pez-agueda-844843187/
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María de los Llanos Castellanos 
DIRECTORA ADJUNTA DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA 

TRAYECTORIA ACADÉMICA Y PROFESIONAL
Licenciada en Derecho por la Universidad de Castilla-La 
Mancha (1992) y doctora en Derecho por la Universidad de 
Alcalá de Henares (2010), apto cum laude por unanimidad del 
Tribunal. Pertenece al Cuerpo de Técnicos Superiores de 
Administración Local y es letrada del Consejo Consultivo de 
Castilla-La Mancha. 

TRAYECTORIA EN EL PARTIDO
Lleva muchos años en el partido y ha ocupado diversos 
cargos en la Administración pública

RESPONSABILIDADES PÚBLICAS
Ha sido la primera mujer en presidir Patrimonio Nacional tras 
aprobarlo el Consejo de Ministros el 25 de febrero de 2020. 
Entre junio de 2019 y febrero de 2020, fue diputada de la 
Asamblea de Madrid por el PSM y presidenta de la Comisión 
de Economía y Empleo de la cámara autonómica. 
Previamente, ha sido: secretaria general de Coordinación 
Territorial del Ministerio de Política Territorial y Función Pública 
(junio 2018 - abril 2019), delegada instructora en la Unidad de 
Actuaciones Previas de la Presidencia de la Sección de 
Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas (2013 - 2018), jefa de 
área de la Dirección General de Coordinación de la 
Administración Periférica del Estado en el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas (2012 - 2013), directora 
general de Cooperación Local del Ministerio de Política 
Territorial y Administración Pública (2009 - 2011), consejera 
técnica del Ministerio de Política Territorial (2009). Y consejera 
de Administraciones Públicas del Gobierno de Castilla La 
Mancha entre 2003 y 2007.

AFICIONES E INTERESES
Siente pasión por la historia. Sigue el fútbol y en alguna que 
otra ocasión ha dejado entrever que le gusta la música de 
Leiva. 

Sustituye a
Francisco Salazar

@sanchez_sonia

Sonia Sánchez Plaza

Sonia Sánchez Plaza

Sonia Sánchez 
DIRECTORA DE GABINETE DE ÓSCAR LÓPEZ
Tiene 1 hijo. 

TRAYECTORIA ACADÉMICA Y PROFESIONAL
Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de 
Madrid. Executive MBA IE Business School. Fue Jefa de 
información política en la Cadena SER y responsable de la 
información de Presidencia del Gobierno para Informativos 
Telecinco. Es una periodista de larga trayectoria en 
información política.  A lo largo de su carrera profesional ha 
cubierto para distintos medios campañas electorales, noticias 
parlamentarias, cumbres, acontecimientos políticos y 
económicos nacionales e internacionales en más de 60 países 
del mundo. 

TRAYECTORIA EN EL PARTIDO
Carece de trayectoria en el partido, Es persona de confianza 
de Óscar López.

RESPONSABILIDADES PÚBLICAS
En 2018 Óscar López la incorporó a “Paradores” donde ocupó 
el cargo de Directora de Comunicación y Relaciones 
Institucionales.

AFICIONES E INTERESES
Le gustan los paisajes urbanos y los monumentos. Hace poco 
asistió a un concierto de Xoel López. También le gusta leer, la 
gastronomía española y el vino blanco.

 @mllcastellanos

Llanos Castellanos 

Llanos Castellanos

https://twitter.com/sanchez_sonia
https://www.linkedin.com/in/sonia-s%C3%A1nchez-plaza-6b9a133/?originalSubdomain=es
https://www.instagram.com/soniasanchezplaza/?hl=es
https://twitter.com/mllcastellanos
https://www.facebook.com/llanos.castellanosgarijo
https://www.linkedin.com/in/llanos-castellanos-b9b65738/


Este documento es confidencial y de uso exclusivo para el destinatario y no debe facilitarse a terceros. 

@franmartagui

Francisco Martín 
SECRETARIO GENERAL DE PRESIDENCIA
Madrid,  1981. Casado y padre de dos hijos y una hija.

TRAYECTORIA ACADÉMICA Y PROFESIONAL
Ingeniero de Montes y MBA en Comercio Internacional. 
Vinculado principalmente a la gestión de proyectos en 
el ámbito de la ingeniería civil, forestal y 
medioambiental, así como a la comunicación y las 
relaciones institucionales en contextos internacionales. 
Destaca su rol como jefe de actuación en el proyecto 
de reconstrucción civil de la provincia de Badghis 
(Afganistán) en el año 2012.

TRAYECTORIA EN EL PARTIDO
Militante del PSOE desde el año 2000. Desde entonces, 
ha ocupado diversos cargos en el partido.

RESPONSABILIDADES PÚBLICAS
Fue Director de Administración y Finanzas del PSOE en 
2017 hasta que en junio de 2018 pasó a ser director del 
Gabinete Técnico de la Secretaría General de la 
Presidencia del Gobierno con Félix Bolaños..  Desde 
enero de 2020 es director del departamento de 
Planificación y Seguimiento de la Actividad 
Gubernamental de la Presidencia del Gobierno.  

AFICIONES E INTERESES
Está orgulloso de ser madrileño y siente gran pasión por 
la montaña. Le gusta el teatro y es miembro de la 
Fundación Pablo Iglesias. 

Sustituye a
Félix Bolaños

Manuel de la Rocha 
SECRETARIO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE 
ASUNTOS ECONÓMICOS Y G-20 DE PRESIDENCIA
Madrid, 1972. Padre de dos hijos.
Hijo de Manuel de la Rocha Rubí, importante líder 
socialista que fue alcalde de Fuenlabrada y diputado en 
3 legislaturas.

TRAYECTORIA ACADÉMICA Y PROFESIONAL
Licenciado en Administración de Empresas y 
especializado en Educación Superior Iberoamericana y 
Política Económica. Su carrera profesional comenzó en 
la ONG Movimiento por la Paz y en la Plaza de Jóvenes 
Profesionales en el área económica de la Delegación de 
la Comisión Europea de México (1997-1999). Ha 
trabajado en el Banco Mundial, en las sedes de 
Washington y Nairobi (2000-2007) y en el Banco 
Africano de Desarrollo. 

TRAYECTORIA EN EL PARTIDO
Vinculado a la Fundación Alternativas (PSOE) es uno de 
los cargos de confianza más importantes de Pedro 
Sánchez, ya que se encuentra en el núcleo duro del 
presidente. Participa en la toma de decisiones al más 
alto nivel. Vinculado al PSOE durante 11 años. en 2014 
fue nombrado secretario de Economía del PSOE.

RESPONSABILIDADES PÚBLICAS
En 2007 regresó a España y se incorporó al PSOE donde 
ha desempeñado cargos de asesor político multilateral 
en la Dirección General de Política de Desarrollo del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) y como analista financiero de la 
empresa pública España Expansión Exterior en 2011. Se 
mantiene en el cargo y entra en el Comité de Dirección.

Manuel de la Rocha 
Vázquez

Manuel de la Rocha V

@MdelaRochaV

https://twitter.com/franmartagui?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/in/manuel-de-la-rocha-v%C3%A1zquez-0b20b550/
https://www.linkedin.com/in/manuel-de-la-rocha-v%C3%A1zquez-0b20b550/
https://www.facebook.com/manuel.delarocha.54
https://twitter.com/MdelaRochaV
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Félix Bolaños 
MINISTRO DE PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Madrid, 1975. Pareja de hecho. Un hijo.

TRAYECTORIA ACADÉMICA Y PROFESIONAL
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Número uno de su promoción en el 
Curso General de Abogacía de la Escuela Práctica Jurídica y en el Curso Especial de Derecho Laboral de 
la Escuela de Práctica Jurídica. Ha sido jefe de la División de Asesoría Jurídica Laboral y Documentación 
Jurídica del Banco de España; profesor del Instituto de Empresa (IE Law School) y abogado del 
departamento laboral de Uría Menéndez.

TRAYECTORIA EN EL PARTIDO
Militante del PSOE, entre 2008 y 2017 fue miembro del Comité Regional del PSOE de Madrid. Secretario 
de la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE desde julio 2014 y Secretario y patrono de la 
Fundación Pablo Iglesias desde septiembre de 2017. En 2021 ha sido designado como ponente en el 40 
Congreso del PSOE, que se reunirá en Valencia en octubre de ese mismo año. Bolaños coordinará la 
ponencia “PSOE 2030: un partido de futuro”, que abordará el diseño del modelo de organización política.

RESPONSABILIDADES PÚBLICAS
En 2018 fue nombrado Secretario General de la Presidencia del Gobierno, cargo que ha ocupado hasta la 
actualidad. También es vocal del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, nombrado por Real 
Decreto 601/2018, de 22 de junio.

AFICIONES E INTERESES
Aprovecha los tiempos libres para dedicárselos a su hijo. Siempre que puede se escapa a Villafranca de 
los Caballeros, el pueblo de su padre.

SIN REDES SOCIALES

estrategos.org

Sustituye a Carmen Calvo
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Rafael Oñate
DIRECTOR DE GABINETE DEl MINISTRO
DE PRESIDENCIA
Murcia, 1986

TRAYECTORIA ACADÉMICA Y PROFESIONAL
Estudió arquitectura técnica de la UPCT y el grado de 
comunicación en la Universidad Oberta de Catalunya.

 TRAYECTORIA EN EL PARTIDO
Ha trabajado en la sede federal del PSOE como coordinador 
de la Gerencia. Llegó a la sede de Ferraz de la mano de María 
González Veracruz, cuando la murciana formaba parte de la 
ejecutiva federal del PSOE. Con ella, trabajó en implantar la 
comunicación digital, los principios de transparencia y 
participación. «Conseguimos adaptar el partido al siglo XXI. En 
el pasado ha trabajado con Félix Bolaños junto a quien ha 
ejercido de Director del Gabinete Técnico de la Secretaría 
General de la Presidencia 

RESPONSABILIDADES PÚBLICAS
En 2012 empieza a  coordinar la Secretaría del área de 
Innovación y Nuevas Tecnologías de la Comisión Ejecutiva 
Federal del PSOE.  Poco despúes accede a la Secretaría de 
área de Participación, Redes e Innovación de la misma 
ejecutiva. Es 2014 es nombrado coordinador de la Secretaría 
de área de Ciencia, Participación y Política en Red del PSOE. 
En 2016 pasó a ser Técnico del Gabinete de Análisis y 
Respuesta y finalmente, ejerció como Coordinador de la 
Dirección y Gerencia, cargos todos ellos dentro de la 
Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. 

AFICIONES E INTERESES
Apasionado de las redes sociales y la comunicación digital. 

Rafael Simancas
SECRETARIO DE ESTADO DE RELACIONES CON LAS 
CORTES
Kehl (Alemania), 1966. se traslada muy joven a Madrid

TRAYECTORIA ACADÉMICA Y PROFESIONAL
Es subdirector de la Fundación Sistema, cuyo 
presidente José Félix Tezanos, es también presidente 
del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Ambos 
son estrechos colaboradores. Es patrono de la 
Fundación Pablo Iglesias. Es profesor de Ciencias 
Políticas en la URJC

TRAYECTORIA EN EL PARTIDO
En 2003 sufrió el famoso “Tamayazo” debido a la 
indisciplina de voto de dos diputados, que le impidieron 
ser presidente de la Comunidad de Madrid. Formó parte 
de la ejecutiva federal de Alfredo Pérez Rubalcaba 
(2012-2014). Pedro Sánchez le recuperó en 2015 como 
presidente de la Gestora del PSM tras la destitución de 
Tomás Gómez. Posteriormente fue jefe de estrategia de 
la campaña de primarias del ex lehendakari Patxi López 
en las que se impuso Sánchez. Fue nombrado 
secretario general del Grupo Socialista en sustitución 
del malagueño Miguel Ángel Heredia

RESPONSABILIDADES PÚBLICAS
Diputado desde 2008. 

AFICIONES E INTERESES
Tiene un blog en el que publica sobre temas de 
actualidad, mayormente, vinculados al ámbito político. 
Es del Atlético de Madrid.

Sustituye a
José Antonio Montilla

@SimancasRafael

Rafael Simancas

Sustituye a
Maria Isabel Valldecabres

https://rafaelsimancas.wordpress.com
https://twitter.com/SimancasRafael?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/rafael.simancas.98
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Sustituye a Miguel Ángel Oliver

Francesc Vallès 
SECRETARIO DE ESTADO DE COMUNICACIÓN
Reus, 1971

TRAYECTORIA ACADÉMICA Y PROFESIONAL
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, posee un Master en Derecho (LLM) 
en la Georgetown University Law Center. Es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de 
Barcelona (2002). Ha sido profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona 
de 1994 a 2017.

TRAYECTORIA EN EL PARTIDO
Hombre de partido con numerosos cargos orgánicos. 25 años afiliado. Fue primer secretario de la 
formación socialista en Reus

RESPONSABILIDADES PÚBLICAS
Desde el año 2004 es diputado en el Congreso por la circunscripción de Tarragona. Ha sido el 
coordinador de los diputados y senadores del PSC en las Cortes Generales desde el año 2008 hasta 2013. 
Fue portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. En marzo de 2013 fue elegido 
por la asamblea local del PSC como alcaldable al Ayuntamiento de Reus a las elecciones de mayo de 
2015, no obtuvo buenos resultados ya que varios cargos locales estaban imputados en el Caso Innova. En 
2016 abandonó el Congreso y dimitió como concejal y portavoz del grupo socialista en el consistorio de 
Reus. En 2017 deja de liderar el PSC de Reus

Francesc Vallés

estrategos.org

@frvalles

https://www.linkedin.com/in/francesc-vall%C3%A8s-436a99ba/?originalSubdomain=es
https://twitter.com/frvalles
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ACERCA DE ESTRATEGOS

Somos una firma experta en procesos 
regulatorios y toma de decisiones dentro del 
Congreso de los Diputados, Comunidades 
Autónomas y principales Ayuntamientos. 
Contamos con la red de mayor capilaridad en 
España. 

Con capacidad para guiar e influenciar en la 
normativa que afecta a nuestros clientes.

Con recursos para estrechar sus relaciones 
con las organizaciones públicas, posicionar 
sus marcas e introducir sus propuestas en la 
agenda pública.

Y con herramientas, tecnología, metodología 
y procesos propios que nos ayudan a 
conseguir sus objetivos.

SOBRE EL EQUIPO

En Estrategos ofrecemos un servicio de alta 
calidad. Apostamos por el seniority.

Todos venimos del mundo de la política. La 
hemos practicado personalmente siendo 
políticos en algún partido, asesorando en 
alguna campaña electoral o trabajando como 
técnicos en alguna Institución. 

Tenemos más de 15 años de experiencia 
participando en procesos regulatorios en el 
Congreso de los Diputados, en el Parlamento 
Europeo y en otras Instituciones Locales.

Crecimos en el corazón de la toma de 
decisiones políticas. Hemos vivido los círculos 
de poder. Sabemos cómo piensan y cómo 
actúan los políticos porque hemos sido parte 
de ellos.

Hemos dirigido política, estratégica y 
técnicamente campañas electorales a nivel 
nacional, en España y en el extranjero.

estrategos.org / info@estrategos.org /91 279 31 58
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