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Biografía: Iratxe García Pérez es el presidente del Grupo
Iratxe García Pérez es eurodiputada en el Grupo de los Socialistas y Demócratas del
Parlamento Europeo desde 2004.
Nacida en Barakaldo (Vizcaya) en 1974, reside en Laguna de Duero (Valladolid) desde los tres
años de edad.
Es diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Valladolid (1995) y comenzó su
andadura profesional como educadora en cursos de formación ocupacional.
Comenzó su actividad política en 1993, en los Consejos de Juventud de Valladolid y Castilla y
León. Dos años después fue elegida concejala del Ayuntamiento de Laguna de Duero (19952000), y diputada provincial de la Diputación de Valladolid.
Entre 1996 y 1999 ocupó el cargo de secretaria general de las Juventudes Socialistas de
Valladolid y secretaria de Política Municipal de Juventudes Socialistas de España, y entre 1999
y 2002 fue secretaria general de Juventudes Socialistas de Castilla y León. Posteriormente, ha
sido vicesecretaria general del PSOE en Valladolid, y miembro de la Comisión Ejecutiva
Regional del PSCyL-PSOE.
Iratxe García es miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE desde el año 2014, con el
cargo de secretaria federal para la Unión Europea.
En las elecciones generales del año 2000 fue elegida diputada nacional al Congreso de los
Diputados (VII Legislatura).
Entre 2014 y 2017 ha sido presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de
Género en la Eurocámara, y portavoz del Grupo S&D en esta comisión entre 2017-2019.
Ha sido la presidenta de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo desde
junio de 2017.
En legislaturas precedentes, ha sido miembro de la Comisión parlamentaria de Desarrollo
Regional, de la Delegación para Relaciones con la Península Arábiga, de la Comisión de
Agricultura y Desarrollo Rural, y miembro del Intergrupo de la Discapacidad.
Desde diciembre de 2018 es vicepresidenta primera del Partido Socialista Europeo (PES), y
con anterioridad había formado parte también del comité ejecutivo de PES Women desde
2010.

