
Fernando Serrano González, nacido en Madrid en 1977, aunque desde bien pronto se 

trasladó a la vecina localidad de Huéscar en donde pasó su infancia.  

 

Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, y Sociología por la 

Universidad de Granada, especialidad en Gestión Pública. 

 

Es funcionario de carrera de cuerpos superiores de la Administración Civil del Estado 

desde el año 2005. 

 

Su padre le inculcó la vocación de servicio público, habiendo vinculado su actividad 

laboral al ámbito del empleo y la formación, primero como técnico del Servicio 

Andaluz de Empleo en Antequera y, actualmente, como director de la oficina del 

Servicio Público de Empleo Estatal en Baza. 

 

Es un apasionado del coaching, inteligencia emocional, PNL y la “Teoría del cambio en 

las organizaciones”, lo que le llevó ser responsable de calidad del SEPE en Granada y a 

miembro permanente del comité provincial para la implantación de los planes de 

Calidad.  

 

Quienes le conocen, destacan su sentido de la responsabilidad, así como su vocación de 

servicio, adaptabilidad en resolución de problemas con creación e iniciación de ideas 

propias, capacidad de trabajo en equipo, estando habituado al trabajo bajo presión.  

 

Considera que la empatía y capacidad de escucha activa son aspectos que se han perdido 

y son muy necesarios para la regeneración política. 

 

Es un aficionado a la literatura con predilección por Robin Sharma, Carlos Cubeiro y 

Pío Baroja. Ha publicado varios libros, entre ellos "Viaje al centro del liderazgo", fábula 

donde analiza los principios esenciales del liderazgo a través de un apasionante viaje en 

el que su protagonista descubrirá que el verdadero liderazgo empieza por dentro. 

 

Siente una gran pasión por la música llegando a forma parte de su modo de vida, y 

cuenta los días para que llegue Cascamorras, pues le apasiona nuestra fiesta más 

internacional.  

 

 Es padre de dos hijos, Nando y Elena  

 

 

  
 


