NUEVOS MIEMBROS EJECUTIVA NACIONAL Cs

Joan Mesquida Ferrando (Felantix, Islas Baleares, 1962). Licenciado en
Ciencias Políticas y Sociología y en Derecho. Portavoz adjunto del Grupo
Parlamentario Cs. Diputado de Ciudadanos por las Islas Baleares en el Congreso
de los Diputados. Recientemente afiliado a Cs, fue Secretario de Estado de
Turismo y Director General de la Policía y la Guardia Civil.

Edmundo Bal Francés (Huelva, 1967). Licenciado en Derecho y Abogado del
Estado. Portavoz Adjunto de Ciudadanos y Diputado en el Congreso, 'número
cuatro' de la lista de Cs al Congreso por Madrid. Afiliado a Cs desde 2019.

Lorena Roldán Suárez. (Tarragona, 1981). Licenciada en Derecho por la
Universidad Rovira i Virgili, máster de Acceso a la Abogacía por la Fundación
URV. Su carrera profesional la ha desarrollado en el ámbito de la abogacía y en
la administración local. Afiliada en Ciudadanos desde 2014, concurrió en las
listas para las elecciones municipales de 2015 y resultó elegida concejala del
Ayuntamiento de Tarragona. Posteriormente se presentó a las elecciones al
Parlamento de Cataluña de 2015 y fue elegida diputada, acta que renovó en los
comicios catalanes de 2017. Actualmente, es Portavoz de Ciudadanos en el
Senado, portavoz en el Parlament de Cataluña y candidata de Cs a la
presidencia de la Generalitat de Cataluña tras proclamarse ganadora de las
primarias en Cataluña. Además de incorporarse al Comité Ejecutivo, será
también portavoz de la nueva Ejecutiva.

Daniel Pérez Calvo (Barcelona) Periodista, licenciado en Ciencias de la
Información por la Universidad de Navarra. Líder de Cs Aragón, portavoz del

partido en las Cortes de Aragón y candidato de Ciudadanos a la Presidencia del
Gobierno de Aragón las pasadas elecciones autonómicas de 2019.

María Muñoz Vidal (Valencia, 1978) Licenciatura en Derecho y especializada en
Derecho Urbanístico y Mercados Financieros. Diputada en el Congreso por
Valencia, provincia por la que ocupó el primer puesto en la lista las pasadas
elecciones generales para la XIII legislatura. Es miembro del European Financial
Planning Association (EFPA), asesora financiera y ha colaborado asiduamente
en varios medios de comunicación.

Marina Bravo Sobrino. (Zaragoza, 1978). Diputada de Cs en el Parlamento de
Cataluña por la provincia de Barcelona desde 2015, acta que ratificó con la
convocatoria electoral de 2017. Es Secretaria de Programas autonómica en
Cataluña y portavoz adjunta en el Parlament desde 2018. De formación ingeniera
de Caminos, Canales y Puertos, se afilió a Cs en 2016.

Joan García González (Sabadell, 1975). Licenciado en Geografía, es afiliado a
Cs desde su fundación en Cataluña en 2006, es secretario de Acción Institucional
en la comunidad y miembro del Consejo General del partido. Desde 2015, es
diputado en el Parlament de Catalunya, donde ocupa, desde este 2019, la
vicepresidencia segunda de la institución.

César Zafra Hernández (Salamanca, 1984). Licenciado en Derecho. Portavoz
adjunto de Cs en la Comunidad de Madrid desde la anterior legislatura y número
dos de la candidatura de Cs a la Asamblea de Madrid en las pasadas elecciones
de 2019. Secretario de Organización de Cs Madrid.

Mari Luz Guilarte Sánchez (Barcelona, 1971). Actual presidenta del grupo
municipal de Cs en el Ayuntamiento de Barcelona y diputada por Cs en el
Parlament de Catalunya desde diciembre de 2017, cuando concurrió a las
elecciones autonómicas por la provincia de Barcelona. Licenciada en Ciencias
Políticas y Sociología, especialidad en Ciencias de la Administración y
Relaciones Internacionales.

Sara Giménez Giménez (Huesca, 1977) Licenciada en Derecho. Abogada
ejerciente, ha trabajado durante 18 años en la Fundación Secretariado Gitano,
como directora del departamento de Igualdad. En enero de 2018 fue nombrada
representante de España ante el Comité Europeo contra el Racismo y la
Intolerancia (ECRI) del Consejo de Europa. Diputada en el Congreso de
Ciudadanos por Madrid, circunscripción por la que ocupó el número tres de la
lista. Recientemente afiliada a Cs.

Guillermo Díaz Gómez (Málaga, 1978). Licenciado en Derecho. Diputado de Cs
en el Congreso por la provincia de Málaga desde la legislatura XII. En las
pasadas elecciones generales, encabezó la candidatura por Málaga al
Congreso. Ha sido portavoz de la Comisión Mixta para el Control Parlamentario
de RTVE. Es autor de dos libros, Hipatía de Alejandría (2009) y Las mentiras del
cine bélico (2013).

Adrián Vázquez Lázara (Madrid, 1982). Licenciado y postgrado en Relaciones
Internacionales. Número 8 en la candidatura de Ciudadanos al Parlamento
Europeo en las elecciones europeas de 2019. Coordinador del grupo
parlamentario de Cs en el Parlamento Europeo desde 2015.

Gemma Villarroel Fernández. (León). Actualmente, y desde la pasada
legislatura, portavoz de Cs en el Ayuntamiento de León y diputada provincial en
la Diputación de León. Es técnica superior en Desarrollo Sistemas Informáticos
y técnica superior en desarrollo de Sistemas de Telecomunicaciones.

Ángel Garrido García. (Madrid, 1964) Ingeniero. Diputado en la Asamblea de
Madrid por Cs. En su trayectoria cuenta con experiencia como Presidente de la
Comunidad de Madrid y como Consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía
del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Ignacio Cuesta Areces (Manresa 1972) Abogado en ejercicio desde 1998.
Teniente de Alcalde de Oviedo. Concejal de Urbanismo e Infraestructuras del
Ayto. de Oviedo. Portavoz de Cs en OviedoDirector de la Escuela de Práctica
Jurídica del Principado de Asturias. Ex Decano del Colegio de Abogados de
Oviedo. Ex ViceSecretario del Consejo General de la Abogacia de España.

Ana Martínez Vidal (Valencia, 1978). Actualmente diputada por Cs en la
Asamblea de Murcia y portavoz adjunta de Cs. Ingeniera de caminos, es afiliada
al proyecto de C desde 2016.

Isabel Franco (Murcia, 1970). Portavoz de Cs en la Región de Murcia y
candidata de Cs a la Presidencia de la Región en las pasadas elecciones de
2019. Anteriormente, secretaria autonómica de Comunicación de Cs en Murcia.
Es periodista y afiliada desde 2015 a Ciudadanos.

Javier Imbroda Ortiz (Melilla, 1961) Doctor por la Universidad de Málaga.
Doctorado en Investigación e Innovación Educativa. Consejero de Educación y
Deporte de la Junta de Andalucía. Fue cabeza de lista por la provincia de Málaga

a las elecciones andaluzas de 2019. Afiliado a Cs desde 2019. Ex-Seleccionador
Nacional de Baloncesto.

José Ramón Bauzá Díaz. (Madrid, 1970) Licenciatura en Farmacia. Afiliado a
Cs desde 2019, es actualmente eurodiputado por la formación naranja tras
presentarse en las listas al Parlamento Europeo. Ha sido alcalde de Marrachí,
presidente de las Islas Baleares y senador.

Beatriz Pino Ocampo (Vigo, 1975). Periodista con larga trayectoria en los
medios de comunicación, actualmente Diputada en el Congreso de los Diputados
(XIII legislatura) por la circunscripción de Pontevedra, candidatura para la que
ocupó el primer puesto.

Carmen Picazo Pérez (Albacete, 1975). Diputada autonómica de Cs en CastillaLa Mancha y portavoz del partido en las Cortes de C-LM. Abogada de formación,
encabezó la lista de Cs a la Presidencia de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. Afiliada al partido desde 2013, fue portavoz de Cs en el
Ayuntamiento de Albacete entre 2015 y 2019.

Ruth Goñi Sarries. (Navarra). Actualmente senadora de Cs gracias a haber
encabezado las listas a la Cámara Alta por parte de la coalición Navarra Suma.
Es también portavoz adjunta en el Senado y Secretaria de Organización
autonómica en la comunidad foral.

