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"Cada uno de nosotros somos un enorme
potencial de cambio" 
( Manuela Carmena, Alcaldesa de Madrid)

Manuela Carmena Castrillo, ________________________ y
vivió su infancia en el barrio de Tetuán. Tiene dos hijos
y dos nietos. Su hija es directora de casting (entre otros
de “Ocho apellidos vascos”) y su hijo arquitecto. Tiene
una perra llamada Gorrilla, que su hijo rescató de un
refugio de animales. 

En 1965 se licenció en ____________ y fundó, junto con
otros compañeros, el despacho laboralista en el que
tuvo lugar la triste matanza de Atocha en 1977.

Su voluntad era hacer todo lo posible para cambiar
aquello que no le gustaba y preparó las oposiciones a la
Carrera Judicial que aprobó en 1981. Tras varios destinos como juez en Canarias, El 
Escorial, Bilbao y Madrid sus compañeros la eligieron Decana de los juzgados de 
Madrid en 1993, donde trabajó intensamente _________________ . 

Tras esta etapa, pasó a trabajar en la Audiencia de Madrid hasta su jubilación.

Entre 2007 y 2009 fue además vocal de Naciones Unidas y representó a España en 
el Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias de la ONU, donde criticó 
___________________________________.

Una vez jubilada en 2010, e impulsada por ese interés de ayudar a mejorar las 
condiciones de vida de las personas desfavorecidas, montó en el barrio de Malasaña
una tienda de ropa de bebé confeccionada por personas en prisión.
 
Ha recibido varios premios, como el Premio Nacional de Derechos Humanos que 
recibió en 1986 “por su concepción creativa de la forma de administrar una justicia 
equitativa e igualitaria" y por su trayectoria como abogada laboralista y luchadora 
antifranquista, combatiendo la corrupción en las oficinas judiciales; demostrando 
que es posible terminar con ese viejo fenómeno.  

En 2015 fue elegida _____________ como representante de la plataforma ciudadana 
independiente Ahora Madrid.
 
Ha escrito algunos libros como 'Por qué las cosas pueden ser diferentes: 
Reflexiones de una jueza', publicado en 2014.

 
“Tenemos más poder del que nos han
hecho creer” 
( Ada Colau, Alcaldesa de Barcelona)
 

Nací el 3 de marzo de 1974 en __________.
Soy hija de padres separados: Ramón,
diseñador gráfico y Tina, comercial . Desde
los tres años y hasta los veinte, viví en el
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barrio del Guinardó (Barcelona). Tengo dos hermanos en Barcelona y dos en Madrid.
Soy nieta de unos abuelos que vinieron a Barcelona en busca de una oportunidad. 

En brazos de mi madre y bajo el grito “¡Queremos ser escuela pública!”, participé 
en ____________________________.  La inquietud social la tuve desde pequeña. Mis 
primeros voluntariados fueron en la adolescencia, colaborando con Amnistía 
Internacional. 

A los 18 años decidí estudiar _____________ en la Universidad de Barcelona. Fue allí 
donde tomé contacto por primera vez con la actividad política. En casa no había 
dinero y pronto tuve que buscarme la vida.  He trabajado de encuestadora o de 
azafata, dando clases particulares, e incluso disfrazándome de papá Noel regalando
globos a los niños.  

A finales de los 90 empecé trabajos relacionados con la comunicación y 
traducciones de italiano. Pero a principios del año 2000 volví a conectar con el 
mundo de las luchas sociales. En 2001 con las movilizaciones contra el Banco 
Mundial, en 2002 contra la Europa del Capital o en 2003 contra la Guerra de Iraq.  Y 
sí, también a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), durante 
_______________. Y entré en contacto con el movimiento vecinal. 

En 2007 mi vida dio un nuevo giro. Conocí a mi pareja, Adrià, con quien tuve un hijo 
que hoy tiene tres años: Luca. También en 2007 empecé a trabajar en el 
Observatorio DESC,  como técnica de cooperación y como responsable del Área de 
Derecho a la Vivienda.   

En la primavera de 2014 me embarqué en el proyecto “Barcelona En Comú”, una 
_________________ que quiere devolver la ciudad a sus habitantes, y hacer de 
Barcelona una ciudad más justa y con el enorme orgullo de haber sido elegida 
alcaldesa de esta ciudad el 13 de junio de 2015.

“Hay pocas veces en que un gobierno puede
ponerse sentimental y yo no lo voy a hacer” 
 (Soraya Saenz de Santamaría, Vicepresidenta del
Gobierno de España)

El actual PP no se entiende sin ella. Hace tan sólo unos
años representó la renovación y la apertura de una nueva
etapa en el partido. Soraya Sáenz de Santamaría ha vivido
desde entonces una trayectoria política meteórica hasta
consagrarse _________________________________. Su lealtad,
pero sobre todo su eficacia y capacidad de trabajo la han convertido en la piedra 
piramidal sobre la que Rajoy estructura su Gobierno.

Soraya Sáenz de Santamaría asumió como ______________________ y portavoz un 
puesto de máxima confianza y afrontó la complicada tarea de coordinar el Ejecutivo
en una legislatura de difícil lucha contra la crisis y el paro.

Nació el 10 de junio de ____________ en Valladolid. Su padre es un pequeño 
empresario de la fabricación de ladrillos y su madre trabaja por su cuenta. Está 
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casada y es madre de un niño.

Cursó estudios de secundaria en el Instituto José Zorrilla en su ciudad natal. 
Posteriormente se licenció en Derecho en la Universidad de Valladolid. 

Fue Abogada del Estado destinada inicialmente a León, y profesora asociada de 
Derecho Administrativo en la Universidad _____________.

En el año 2000 fue llamada a ___________. Mariano Rajoy necesitaba un perfil como 
el suyo, y la nombró asesora.  Y desde diciembre de 2011, vicepresidenta del 
Gobierno. Sin duda, forma parte del círculo de confianza de Rajoy. Trabajadora, 
inteligente y bien valorada por sus adversarios políticos, ha estado presente en los 
momentos más importantes de esta legislatura.

Soraya es amante del cine en versión original y de la lectura. Está casada con Iván 
Rosa, abogado del Estado desde 2006 y fue madre de un niño, llamado Iván, nacido 
el 11 de noviembre de 2011, _____________________________ de su nombramiento.
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