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DATOS DE CONTACTO 

 

PALAU DE L'ALMIRALL  

C/ PALAU, 14 

46003 VALENCIA 

 

DANIEL GONZÁLEZ SERISOLA 
SUBSECRETARIO DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 

 

CURRÍCULUM  

Licenciado en Derecho por la Universitat de València. Especialización en el 

área de derecho mercantil. Curso en gestión pública. Colegiado en el Ilustre 

Colegio de Abogados de Valencia.  

 

Durante el paso por la Universidad ostenta diversas responsabilidades en los 

órganos gobierno de la Universitat de València, llegando a ser presidente de 

la Asamblea General de Estudiantes en 2008, órgano que se constituía por 

primera vez en la historia de la Universidad. 

 

En ese mismo año abandona la representación estudiantil para ocupar la 

responsabilidad de Delegado del Rector (antiguo Vicerrector de Estudiantes) 

en el consejo de dirección del Rector Francisco Tomás i Vert. En 2009 

renueva en el cargo durante los dos siguientes mandatos rectorales con el 

Rector Esteban Morcillo Sánchez.  

 

Durante los años con responsabilidades en la gestión universitaria participa 

en diversas comisiones, jurados, órganos de gestión y representación tanto 

de la propia Universidad como del ámbito autonómico y estatal. Ha sido 

patrono de la fundación de la propia Universitat de València y miembro del 

consejo de administración de empresas públicas dependientes de la misma 

como Gestión de Proyectos Universitarios S.L. o el Centre d’Idiomes.  

 

En 2015 abandona el equipo rectoral para incorporase al gobierno de la 

Generalitat Valenciana como asesor de la Secretaria Autonómica de 

Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Zulima 

Pérez. 
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Desde 2018 forma parte del equipo de asesores de la Conselleria de 

Hacienda y Modelo Económico, primero como asesor de Asuntos 

Parlamentarios y, posteriormente, como Director de Gabinete del Conseller 

de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler. En mayo de 2021 fue 

nombrado subsecretario de la Conselleria. 

 

Ha impartido docencia y ponencias en diversos cursos de especialización, 

cursos de excelencia, seminarios y congresos académicos, de los que 

resaltan: los cursos superiores de las leyes 27/2013, 39/2015 y 40/2015 para 

gestores públicos y la materia de propiedad intelectual en el curso de 

excelencia del Spain Campus (Universitat de València – University of 

California at Berkeley). Asimismo, ha impartido docencia en formación 

reglada de postgrado en la Universitat de València y en la Universidad CEU 

Cardenal Herrera. 

 

También ha ejercido labores de representación ante las Juntas Electorales 

en diversos procesos electorales y ha estado vinculado directamente a 

diversas organizaciones estudiantiles y asociaciones y entidades sociales 

como el Consejo Municipal Escolar, Consejo de la Juventud de la Comunitat 

Valenciana, el Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot y la 

Junta de Distrito Municipal de Abastos, entre otros. Actualmente, continua 

vinculado con la Asociación Valenciana de Juristas Demócratas (miembro de 

su junta directiva desde 2008) y es miembro de Oxfam Intermón y de 

Solidaridad Internacional.  

 

 

 


