Consejo de Administración
Currículum de D. Jordi Sevilla Segura

PROPUESTA DE RATIFICACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CONSEJERO DENTRO DE LA CATEGORÍA DE “OTROS EXTERNOS”
Jordi Sevilla Segura, nacido el 19 de marzo de 1956.
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia. Funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado (febrero 1983).
En la actualidad es:
Presidente del Grupo Red Eléctrica y del Consejo de Administración de Red Eléctrica Corporación, S.A.
Presidente del Consejo Social de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) (desde julio de
2018).
Asesor del Observatorio Social de la Fundación La Caixa en sus estudios sobre la realidad económica de la sociedad española (desde 2017).
Patrono de la Fundación España Digital (desde 2014).
Ha sido:
Vicepresidente de la consultora española Llorente y Cuenca, especializada en gestión de la reputación, la comunicación y los asuntos públicos (2016-2018).
Responsable Económico del Programa Electoral del Candidato socialista a la Presidencia del Gobierno en dos campañas electorales 2015 y 2016.
Senior Counselor de PriceWaterhouseCoopers (PwC) (2009-2015).
Ministro de Administraciones Públicas (2004-2007).
Representante por la provincia de Castellón en el Congreso de los Diputados, portavoz de economía del Grupo Socialista y Presidente de la Comisión Mixta de Cambio Climático (2000-2009).
Secretario de Política Económica y Ocupación del PSOE (2000-2004).
Asesor económico del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, con especial asistencia al
Secretario General y al candidato a la Presidencia del Gobierno (1998-2000).
Director del Gabinete del Ministro de Economía y Hacienda, participando en la gestión de la
crisis del Sistema Monetario Europeo y de la crisis económica europea asociada a la unificación
alemana (1993-1996).
Miembro, en representación del Estado, de los Consejos de Administración de las empresas Tabacalera e Instituto Nacional de Industria (INI) (1991-1996).
Jefe de Gabinete del Ministro de Agricultura, participando en la reforma MacSharry de la PAC
(1991-1993).
Asesor de relaciones económicas internacionales en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno
de España, participando en las negociaciones del Tratado de Maastricht (1986-1991).
Subdirector Territorial en Valencia, participando en el Comité de Gestión para la exportación de
cítricos y en la Ejecutiva de la Cámara de Comercio (1983-1986).
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Otros datos de interés:
Ha sido profesor en la Escuela de Organización Industrial (EOI) y en el Instituto de Empresa (IE)
donde fue profesor asociado de Entorno Económico en un Executive Máster.
Autor de varios libros en materia económica y política.
Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas y ha mantenido una columna semanal en el suplemento Mercados del diario El Mundo (2008-2018) y, en la actualidad, en el
diario El Periódico.
Fue el primer ministro en abrir un Blog (2006) y es muy activo en Twitter @sevillajordi (desde
2008).
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