Biografía
Lic. Adrián Peña. Representante Nacional – Legislatura 2015-2020.
Cronología:
1976 – 20 de enero, fecha de nacimiento de Nelson Adrián Peña Robaina.
1994 - militó para la lista 15 de Canelones, elección en la que Jorge Batlle fuera electo
senador.
1999 - trabajó intensamente en la campaña interna, que determinó que Jorge Batlle fuera el
candidato único del Partido Colorado. Ese año, Batlle es elegido Presidente.
2000 - se postula como candidato a Edil departamental por la lista 15, apoyando la
candidatura a Intendente de Eduardo Chiesa.
2004 - apoya la campaña de los Ministros de la lista 15, junto a la candidatura de
Guillermo Stirling a la Presidencia.
2008 - se integra al Batllismo Unido de Canelones y a Vamos Uruguay.
2009 - * es electo Convencional Nacional y Departamental en las Internas.
*ese año también es electo miembro titular del Comité Ejecutivo Departamental del
Partido Colorado de Canelones.
*en agosto de 2009, conforma un nuevo grupo político, con el objetivo de renovar al
Partido Colorado en Canelones.
*en octubre, es candidato a Diputado por la lista 11, apoyando el senado del Dr. Pedro
Bordaberry.
El grupo liderado por Adrián Peña, es denominado “Destino Canelones”.
2012 - *en abril, se integra al sector Vamos Uruguay, apoyando la candidatura a Presidente
del Dr. Pedro Bordaberry de cara a las elecciones de 2014.
*en noviembre Destino Canelones, es el grupo ganador de las elecciones juveniles del
Partido Colorado en Canelones.
2013 - Adrián Peña obtuvo una serie de apoyos a nivel departamental, que consolidaron su
proyecto político.
2014 - * En las elecciones del 1° de Junio, su grupo fue el ganador, superando a los 2
diputados con el 40 % de Vamos Uruguay y el 35 % del Partido Colorado en Canelones.

*En las Elecciones Nacionales es electo primer Diputado por la lista 10, para
representar a los canarios en el Parlamento Nacional, en la Legislatura 2015-2020.
*En noviembre del 2014 es elegido por unanimidad, Secretario General del Partido
Colorado en Canelones y en diciembre de 2014, es electo miembro titular del Comité
Ejecutivo Nacional del Partido Colorado.
2015 – 1º de marzo, asume como Representante Nacional por Canelones.
2017 – Asume como Secretario General del Partido Colorado.
2020 – Electo Senador de la Republica por el Lema Partido Colorado

