
Jaume Collboni Cuadrado 

Presidente del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento 
de Barcelona 

Formación académica relevante 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona 
Posgrado de Dirección de Sistemas de Información, IDEC de la Universidad Pompeu Fabra 

Trayectoria profesional 
Como profesional del derecho impulsó el gabinete técnico de la Unión General de Trabajadores 
de Cataluña (UGT), que asesoraba a la dirección de este sindicato. 

Entre los años 2005 y 2010 fue coordinador del Grupo Parlamentario Socialista. 

En el 2010 fue diputado en el Parlamento de Cataluña hasta el 2014, fecha en que se presentó a las 
primarias del Partido de los Socialistas de Cataluña como alcaldable a la ciudad de Barcelona. 

Desde junio del 2015, Jaume Collboni ejerce la presidencia del Grupo Municipal Socialista en el 
Ayuntamiento de Barcelona. Desde junio del 2016 hasta octubre del 2017 fue segundo teniente de 
alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona y director del Área de Empresa, Cultura e Innovación del 
Ayuntamiento de Barcelona. 

Actualmente es el presidente del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Barcelona; 
vicepresidente de Desarrollo Social y Económico del Área Metropolitana de Barcelona y presidente 
del Distrito de Horta-Guinardó. 

Información adicional 
Milita en el PSC desde el año 1994. Actualmente es miembro de la ejecutiva del partido y presidente 
de la Federación de Barcelona. 

Sus orígenes en el ámbito de la acción pública fueron en el movimiento estudiantil en la década de 
los noventa, cuando era secretario general de la Asociación de Jóvenes Estudiantes de Cataluña 
(AJEC) y miembro del claustro de la Universidad de Barcelona. 



 
Posteriormente fue responsable de comunicación, política lingüística y relaciones internacionales de 
la UGT de Cataluña, miembro del Consejo Económico y Social y vicepresidente en la Fundación Josep 
Comaposada. 
 
Su primera responsabilidad pública en el ámbito local fue la de portavoz y consejero del Grupo 
Municipal Socialista en el Distrito de Horta-Guinardó. 
 
Socio de la Cruz Roja. 
 
Socio de la Fundación Alianza por la Igualdad y la Solidaridad. 
 
Socio de la Asociación de Vecinos y Vecinas de la Dreta de l’Eixample. 

Fecha de actualización 
5 de marzo de 2018 
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