Daniel Carlos Martínez Villamil (Montevideo, 23 de febrero de 1957) es un ingeniero industrial
mecánico y político uruguayo perteneciente al Frente Amplio, quien se desempeñó como Presidente
de ANCAP y posteriormente Ministro de Industria y Energía de Uruguay. Actualmente es Senador
electo por la lista 90 del Partido Socialista, sector político que integra dentro del Frente Amplio.
Militancia y cargos políticos
Si bien nació en Uruguay, también posee nacionalidad francesa.
En 1979 comenzó a trabajar en el Ministerio de Industria, Energía y Minería, en temas vinculados a
su profesión, en la Dirección Nacional de Energía. Siendo estudiante de la Facultad de Ingeniería
ingresó a trabajar en ANCAP. Allí trabajó durante 14 años en los que, entre otros cargos, fue
ayudante técnico en el Departamento de Mantenimiento de la División Combustibles, ayudante de
ingeniero y presidente del sindicato.
Su militancia en el Partido Socialista comenzó en 1973, año en el que se produjo el golpe de estado
que desencadenó el gobierno cívico-militar. Entre 1976 y 1981 fue miembro de la dirección
clandestina de la Juventud Socialista. Entre los períodos 1984-1994 y 2000-2002, Martínez fue
director del Partido Socialista. También fue coordinador de la Unidad Temática de Ciencia y
Tecnología del Frente Amplio en 2003 y de la de Energía en 2004.
Realizó cursos nacionales e internacionales de especialización y actualización profesional, en
particular cursos varios en la Universidad de la República, en UNIT, en Alemania y en Brasil. Entre
1997 y 2005 fue Presidente de la Asociación de Ingenieros del Uruguay.
Cuando comenzó el gobierno actual se le ofreció por medio del Presidente Tabaré Vázquez el cargo
de Presidente de ANCAP, cargo que no dudó en aceptar y que asumió el 21 de marzo de 2005.
El 11 de febrero de 2008 el presidente Vázquez lo nombró ministro de Industria, Energía y Minería,
cargo que asumió el 3 de marzo de 2008.
Actualidad
Encabezó la lista al Senado del PS en los comicios de octubre de 2009. Con tal motivo, a fines de
agosto renunció al Ministerio de Industria, siendo sustituido por Raúl Fernando Sendic. El 25 de
octubre, tras los resultados eleccionarios, finalmente resultó electo senador para el período 20102015.
Entorno al enfoque político y de gestión de Daniel Martínez ha surgido el grupo "Más Cambio". "Más
Cambio" es el encuentro de un grupo de ciudadanos que siente que el Uruguay ha procesado
trascendentes cambios modernizadores en los últimos años y que como consecuencia de los
mismos se le presentan ahora a la sociedad nuevos desafíos. Procura ser un espacio de encuentro y
de diálogo donde proponer y gestionar ideas de cambio de hoy para implementar “hoy”.
En la actualidad, Daniel Martínez Senador por el Partido Socialista, cargo que asumió el día 15 de
febrero del año 2010 por el período constitucional de 5 años, pudiendo ser reelecto en el cargo.

