
 

 

PEDRO AGRAMUNT 
Presidente de la Asamblea parlamentaria del Consejo de 
Europa 
 
Nacido en Valencia, el 12 septiembre de 1951. Casado, dos hijos. 
Estudios: Licenciado en Derecho, Universidad de Valencia. 
 
 
 

 
Experiencia política: 
 
 
• Presidente de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, elegido el 25 de enero de 
2016 por un mandato de un año, renovable una vez.   
 
• Presidente del Partido Popular Europeo en la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa 
de 2013 a 2016. 
 
• Miembro del Senado de España, encabezando la lista por la circunscripción de Valencia 
desde 1993. 
 
• Miembro de la delegación española en la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa 
desde 2000. Ha pertenecido a la Comisión de Migración, miembro de sus subcomisiones de 
Refugiados y Migración; a la Comisión de Asuntos Políticos, miembro de la Subcomisión de los 
sistemas de alerta temprana y prevención de crisis  en Europa y de la Subcomisión de Oriente 
Medio; a la Comisión de Asuntos Económicos y Desarrollo; a la Comisión de Monitoring, de la 
que fue vicepresidente. Ha sido ponente de monitoring de Mónaco y de Azerbaiyán. Ha 
elaborado numerosos informes en la Asamblea. 
 
• Miembro del Consejo de Dirección del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, portavoz 
del Grupo Territorial Valenciano de Senadores del Grupo Parlamentario Popular, miembro de la 
Comisión Constitucional del Senado, a la que sirvió como Presidente de 1993 a 2004; Miembro 
de la Comisión de Asuntos Exteriores, Miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta para el 
control de la Corporación RTVE. Miembro de la Diputación Permanente del Senado de España. 
 
• En las diferentes legislaturas, también ha sido miembro de la: Comisión Mixta para la 
profesionalización de las fuerzas armadas; Comisión de las Comunidades Autónomas; 
Comisión Especial para el estudio de la reforma constitucional del Senado; Subcomité para el 
estudio de la intolerancia y las nuevas formas de esclavitud y la marginación en la sociedad, 
así como de la Subcomisión para el estudio de la situación de los presos  españoles en las 
cárceles de países extranjeros, establecidas en la Comisión Constitucional; Comisión de 
Justicia; Comisión Especial de redes informáticas; Comisión de la Sociedad de la Información y 
del Conocimiento; Comité Especial de la artes escénicas, musicales y audiovisuales; Promotor 
y miembro de la Comisión Especial sobre el contenido de la televisión, actuando como portavoz 
de temas de televisión y contenidos de los medios audiovisuales españoles; Junta de Gobierno 
del Centro de Estudios Constitucionales; Comité Nacional Español para el 50º aniversario de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos en nombre de la Generalitat Valenciana. 
 
• Miembro de la delegación española en Asamblea Europea de Seguridad y Defensa / 
Asamblea de la UEO (Unión Europea Occidental) desde el año 2000, perteneciendo a su 
Comité de Presidentes, Comité de Defensa y al Comité Político, del que fue presidente. Fue 
también miembro del Comité Tecnológico y Aeroespacial. Fue Presidente del Grupo Federado 
de Demócratas Cristianos (EPP) y de los Demócratas Europeos en la Asamblea y presidente 
del Partido Popular Europeo en dicha Asamblea. También elaboró numerosos informes en la 
Asamblea de la UEO. 



 

 

 
• Miembro del Partido Popular de España desde 1989, fue Presidente del Partido de Popular de 
la Comunidad Valenciana (1990-1993). Ha sido Presidente del Comité Electoral del Partido 
Popular de la Comunidad Valenciana y miembro de la Junta Directiva Nacional del Partido 
Popular de España desde 1989. 
 
• Miembro del Congreso de los Diputados en la IV Legislatura (1989 a 1991). 
 
• En las elecciones generales de 2008 (IX Legislatura), como candidato al Senado por la 
circunscripción de Valencia obtuvo el mayor número de votos de la historia por esa 
demarcación (746.478). Fue candidato a la Presidencia de la Generalitat Valenciana en 1991 y 
presidente-portavoz del grupo parlamentario del PP en las Cortes Valencianas (1991 a 1993). 
Diputado de las Cortes Valencianas en la III y IV Legislatura Valenciana (1991 a 1996). 
 
 
Actividades profesionales: 
 
• Abogado del Ilustre Colegio Abogados de Valencia desde 1975. 
 
• Ha ocupado puestos directivos en empresas de gran tamaño, sobre todo en la industria textil y 
de la confección. 
 
 
Educación: 
 
• Licenciado en Derecho, especializado en Derecho de la Empresa por la Universidad de 
Valencia (1969 a 1974). 
 
• Postgrado en el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE) en Barcelona, en el 
curso de Desarrollo Directivo (1979 a 1980). 
 
• Idiomas: Español, Francés, Inglés, Valenciano. 
 
 
Organizaciones sociales 
 
• Ha sido miembro de varias organizaciones sociales en la Comunidad Valenciana y España, 
entre otros: Presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Presidente de la 
Confederación Interprovincial de Empresarios de la Región Valenciana (CIERVAL), Presidente 
de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), miembro del Comité Ejecutivo de la 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia, miembro del Comité Ejecutivo y del 
Patronato de la Feria de Valencia, miembro del Consejo Económico y Social de la Universidad 
de Valencia, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE). 


