BIOGRAFÍA
María González Veracruz
Nació en julio de 1979 en Murcia. Su vida transcurre con un pie en Madrid y con otro en la
Región de Murcia, a la que se refiere como “mi tierra, la del sol y la luz”.
Es licenciada en Bioquímica por la Universidad de Murcia. Después de cuatro años de
investigación en Genética Molecular entre Leipzig (Alemania) y la Universidad de Murcia,
obtuvo el Grado de Licenciada en Investigación con la tesina, varias publicaciones, el diploma
de Estudios Avanzados en Genética y los cursos de doctorado. Habla inglés.
Comenzó desde muy joven a participar en movimientos sociales, estudiantiles y ONGs, así
como a implicarse en política desde las Juventudes Socialistas. Desde 2003 hasta 2009 fue la
Secretaria General de Juventudes Socialistas de la Región de Murcia.
En mayo de 2007 fue elegida diputada regional por el Partido Socialista de la Región de
Murcia, siendo responsable de las áreas de Vivienda, Juventud, Innovación y Universidad, así
como portavoz de Juventud, Investigación, Innovación, Tecnología y Universidad.
En las elecciones generales de noviembre de 2011, fue elegida diputada nacional por la
circunscripción de Murcia. Durante este tiempo de actividad parlamentaria, sus esfuerzos se
concentraron “en tratar de frenar el deterioro del sistema de ciencia de nuestro país, en
mejorar las iniciativas de telecomunicaciones y sociedad de la información, así como en la
necesidad de avanzar hacia una política más abierta, más transparente y participativa en las
instituciones”.
En 2008 entró a formar parte de la Ejecutiva Federal del PSOE dirigiendo la Secretaría de
Innovación y Nuevas Tecnologías, secretaría de nueva creación para impulsar temas como el
activismo en Red, la política de telecomunicaciones y de desarrollo de sociedad de la
información y políticas de innovación.
En el 38 Congreso federal del PSOE fue designada secretaria de Participación, Redes e
Innovación, sumando a sus anteriores responsabilidades las materias relativas a participación y
movimientos sociales.
En el Congreso Extraordinario de 2014 fue elegida Secretaria de Ciencia, Participación y Política
en Red, convirtiéndose en una de las más estrechas colaboradoras de Pedro Sánchez.

