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Los nuevos directivos de Administraciones Públicas 
toman posesión de su cargo 
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Este martes han tomado posesión cuatro altos cargos del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), en un acto 
presidido por Elena Salgado, máxima responsable de la cartera. María Luisa Carcedo, Marta de Andrés, Fernando 
Gurrea y Juan Miguel Márquez serán los encargados de ejecutar las líneas maestras en esta legislatura. 

  

Los nuevos directivos del MAP cuyo cargo se aprobó en el Consejo de Ministros del viernes pasado son María Luisa 
Carcedo, presidenta de la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (primera por 
la izquierda en la imagen); Fernando Gurrea, director general de Cooperación Autonómica (tercero en la imagen), y 
dos nuevos puestos creados para esta legislatura: el de Juan Miguel Márquez, director general para el Impulso de la 
Administración Electrónica (cuarto en la imagen) y Marta de Andrés, secretaria general técnica (segunda en la 
imagen). 
 
Salgado ha reconocido el trabajo de los funcionarios que han dejado su cargo y ha pedido "colaboración y 
entusiasmo" a los nuevos para abordar las tareas pendientes de la legislatura, cuyas líneas maestras se presentarán al 
Congreso de los Diputados, previsiblemente, a últimos de mayo o primeros de junio.  
 
La ministra ha dado prioridad a la gestión con las comunidades autónomas, las políticas de transparencia y a la 
ejecución de la la Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (Laescp), que da un 
plazo máximo de dos años a la Administración General del Estado para adecuar los procedimientos administrativos a 
las nuevas tecnologías.  
 
"Hay proyectos que están en marcha desde la legislatura anterior y hay tareas nuevas que nos ha encomendado el 
presidente del Gobierno: reforma de la Administración, cooperación entre administraciones, revisión de leyes 
fundamentales de nuestro entramado jurídico-institucional, reducción de cargas administrativas y preparación de las 
Conferencias de Presidentes", ha detallado la ministra.  
 
"La legislatura anterior estuvo marcada por el impulso al desarrollo de nuevos estatutos. En este momento, además de 
algunos estatutos de segunda generación que se van a a añadir a los ya aprobados por el Congreso, vamos a tener que 
poner en marcha los estatutos aprobados en la legislatura anterior. Por tanto, esa tarea de consenso, de cooperación de 
colaboración, de buena relación, con las administraciones autonómicas nos va a ser de una extraordinaria utilidad", 
manifestó la titular de Administraciones Públicas.  
 
María Luisa Carcedo 
La presidencia de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios correrá a 



cargo de María Luisa Carcedo Roces, en sustitución de Juan Antonio Garde, a quien la ministra atribuyó "en 
buena parte" la creación de esta agencia y le reconoció la "ingrata" labor de poner en marcha un "modelo nuevo" de 
control de la calidad de la Administración con las "dificultades" que ello entraña para "hacer entender" al resto de 
administraciones sus funciones, finalidad y tareas. Le trasladó además sus "mejores deseos" en su nuevo cargo en la 
Agencia Tributaria.  
 
La ministra agradeció a Carcedo su "sacrificio" al renunciar a su acta de diputada para ocupar la presidencia de la 
Aeval y destacó su amplia experiencia gestora en varios ambitos de la Administración. De hecho, Salgado conoció a 
Carcedo cuando era responsable de la cartera del Ministerio de Sanidad y Consumo.  
 
Carcedo es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo y médica de Atención Primaria de Salud. 
En 1991 fue nombrada consejera de Medio Ambiente y Urbanismo del Principado de Asturias y fue diputada regional 
en Asturias por el PSOE entre 1991 y 2004. Es miembro de la Comisión Ejecutiva Regional del Partido Socialista de 
Asturias y del Comité Federal del PSOE. En las pasadas elecciones de marzo de 2008 fue elegida diputada al 
Congreso por Asturias.  
 
Marta de Andrés 
Marta de Andrés era hasta ahora subdirectora general de Comunicación con los Ciudadanos en el Gabinete de la 
Presidencia del Gobierno y se encargará de "incorporar la visión de los ciudadanos" al Ministerio, en palabras de 
Salgado. Resaltó su "extensa experiencia" en el análisis de la normativa general en su paso por varios cargos en cinco 
ministerios: desde 1998, ha trabajado sucesivamente en los Gabinetes Técnicos de las Subsecretarías de los 
Ministerios de Educación y Cultura, Industria y Energía, Ciencia y Tecnología, Interior y Sanidad y Consumo.  
 
Fernando Gurrea 
Fernando Gurrea es desde hoy el nuevo director general de Cooperación Autonómica en sustitución de Rosa 
María Urbanos. Gurrea ocupó en la pasada legislatura la subsecretaria de Educación y Ciencia, bajo cuya 
responsablidad estará el desarrollo pendiente de Estatutos de Autonomía y la aprobación de otros nuevos.Fernando 
Gurrea nació en Zaragoza el 14 de enero de 1961, está casado y tiene dos hijos.  
 
Es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y pertenece al Cuerpo Técnico Superior de las Cortes de 
Aragón desde abril de 1986, donde fue responsable del Servicio de Gobierno Interior del Parlamento Territorial. En 
1992 fue nombrado Letrado-Jefe del Gabinete Jurídico de la Universidad de Zaragoza y en 1999 secretario general 
técnico de la Presidencia de Aragón. También ha sido profesor de derecho administrativo en la misma universidad y 
es coautor de más de una treintena de artículos sobre esta materia. 
 
Juan Miguel Márquez 
El último en tomar posesión de su cargo como director general del Impulso de la Administración Electrónica, Juan 
Miguel Márquez, que ocupaba el puesto de director general de Modernización Administrativa. Salgado afirmó que 
Márquez tendrá por delante "mucha tarea en el próximo año y medio de legislatura", y su máxima prioridad será 
implantar la Laescp. "Es el principal reto que esta dirección general tiene ante sí, de ahí el cambio de nombre". 
Salgado pidió ma Márquez "trabajar con el máximo nivel de excelencia", tras recordarle que "a finales de 2009 la 
Administración Pública deberá haberse modernizado por completo". 
 
Ministerio de Trabajo e Inmigración 
El nuevo ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, también ha recibido oficialmente a otros cuatro directivos recién 
designados en la sede de este ministerio: el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado; la 
secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí; el subsecretario de Trabajo e Inmigración, Leandro González; y 
el director del Gabinete del Ministro, Julio Pérez. 


