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FERNANDO GAREA 

 

Fernando Garea Baragaño es presidente de la agencia EFE desde el 27 de julio de 2018. 
Nacido el 19 de diciembre de 1962 en Madrid. 

Periodista de larga trayectoria en diferentes medios, especializado en crónica 
parlamentaria y análisis político. Durante años ha participado también en el análisis de 
diferentes estudios demoscópicos para los medios en los que participaba y elaborados 
por empresas como Sigma Dos y Metroscopia, entre otros. 

También se encargó en diferentes medios de la información judicial y sobre terrorismo, 
cubriendo juicios y procesos judicialmente viales relevantes, así como casos de 
investigación como los vinculados a destacados casos de corrupción. 

Estudió Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid hasta 
1982. Ha trabajado en los periódicos Diario 16, La Voz de Almería,  Faro de Vigo, EL 
Mundo, Público, El País y El Confidencial. 

Ha colaborado en diferentes emisoras de radio y cadenas de televisión como analista y 
comentarista político. Ha tenido presencia habitual en programas de debate en 
Telecinco, Cuatro, Telemadrid y La Sexta. Y en la Cadena Ser y en Radio Nacional de 
España. 

En El Mundo fue redactor jefe de la sección de nacional, coordinando un equipo de 
periodistas desde la fundación en 1989 hasta su salida en 2007. 

También participó en la fundación del diario Público en 2007, último proyecto en 
soporte de papel. En este medio escribió crónica política, especialmente parlamentaria. 
Desde 2008 fue corresponsal parlamentario de El País, con información casi diaria del 
Congreso de los Diputados. 

En ese tiempo inició un blog con el título El Patio del Congreso, en el que publicaba 
comentarios, información de pasillos y análisis político. Por ese blog recibió el Premio 
Enrique Padrós al mejor blog político de 2009. 

En septiembre de 2017 fue nombrado adjunto al director del periódico digital El 
Confidencial. 

Ha escrito en este medio crónicas políticas y análisis, con presencia habitual en el 
Congreso de los Diputados. Mantuvo el blog para opiniones y análisis. 

En estos años ha sido habitual en mesas de análisis político de radio, como la de Hoy por 
Hoy en la Cadena Ser; en la del Programa de AR en Telecinco y Las Mañanas de Cuatro, 
entre otros.  

Ocasionalmente, ha sido profesor en la Universidad Europea de las asignaturas de 
“crónica Parlamentaria” y “crónica de tribunales y ha participado en numerosas mesas 
redondas y debates. 

Ha escrito prólogos para tres libros sobre periodismo y comunicación política. 
Participa activamente en redes sociales, con casi 130.000 seguidores en Twitter y un eco 
notable de sus opiniones y posiciones. 

 
 


