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 Íñigo de la Serna toma posesión como 

ministro de Fomento 
  
Madrid, 4 de noviembre de 2016 (Ministerio de Fomento). 
  
Íñigo de la Serna ha tomado hoy posesión del cargo de ministro de 
Fomento. Durante el acto, Rafael Catalá le ha hecho entrega de la cartera 
de Fomento. 
 
BIOGRAFÍA DE ÍÑIGO DE LA SERNA 
 
Íñigo de la Serna Hernáiz nació el 10 de enero de 1971.  
 
Es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, licenciado por la 
Universidad de Cantabria en la especialidad de Hidráulica, Oceanografía 
y Medio Ambiente. 
 
Elegido en 2007 alcalde de Santander y reelegido tras las elecciones 
municipales de 2011 y 2015.   
 
Trabajó en la empresa privada, como responsable del departamento de 
Hidráulica de la empresa de ingeniería Apia XXI, entre los años 1995 y 
1999.  
 
Posteriormente, fue nombrado director de gabinete del consejero de 
Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, de 1999 a 2003.  
 
Desempeñó el cargo de concejal de Medio Ambiente, Agua y Playas del 
Ayuntamiento de Santander durante la legislatura 2003-2007. 
 
Fue diputado regional durante su primera legislatura como alcalde, entre 
los años 2007 y 2011; y vuelve a serlo en la legislatura 2015-2019. 
 
Ha sido presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) desde julio de 2012 hasta septiembre de 2015, y posteriormente 
ocupó la vicepresidencia primera. 
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Además, ha estado al frente de la Red Española de Ciudades Inteligentes 
(RECI) desde su fundación en el año 2012 hasta el mes de mayo de 
2016. 
 
Ha ocupado la presidencia del Consejo de Municipios y Regiones de 
Europa (CMRE). 
 
Hasta su nombramiento como ministro de Fomento, ha sido 
vicepresidente de la Conferencia de las Ciudades del Arco Atlántico 
(CCAA), miembro del Comité de las Regiones y de la Red Mundial de 
Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales (CGLU), así como asesor 
externo del Banco Interamericano de Desarrollo. 
 
Junto a ello, también ha sido embajador del Pacto de Alcaldes y miembro 
del Consejo de Fundadores del Pacto Mundial de Alcaldes. 
 
 


