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GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID 
 
 

1.  Manuela Carmena Castrillo 
 

Madrileña. Licenciada en Derecho en 1965 y posteriormente 
fundadora del despacho laboralista de Atocha donde, en 1977, 
un atentado de la extrema derecha provocó la muerte de 
varios compañeros y una gran consternación en toda España.  
 
Defensora de obreros y detenidos durante la dictadura 

franquista, ingresó en la carrera judicial en 1980, donde ha sido: Jueza de 
Vigilancia Penitenciaria, Jueza Decana de Madrid, vocal del CGPJ y 
Magistrada de la Audiencia Provincial. Compatibilizó esta tarea con su labor 
en el Grupo de Trabajo de la ONU contra las Detenciones Arbitrarias, como 
relatora y, más tarde, como presidenta. Entre otros premios recibió el de la 
Asociación de DDHH de España en 1985; y el Manuel de Irujo a la 
Humanización de la Justicia en 2008. En 2010 se jubiló de la vida judicial 
pero ha mantenido una constante actividad como innovadora y 
emprendedora social y autora de libros, el más reciente, Por qué las cosas 

pueden ser diferentes.  
 
Durante el mandato de 2015 - 2019 ha sido alcaldesa de Madrid, y ha 
ejercido las competencias correspondientes al titular del Área de Gobierno 
de Cultura y Deportes.   
 
 
2.  Marta Mª Higueras Garrobo 
 

Nacida en Madrid. Licenciada en Geografía por la Universidad 
Complutense de Madrid y especializada en Mediación y 
Justicia Penal por la Universidad de Valencia.  
 
Desde 1996 ha ocupado varios puestos en el ámbito de la 
Justicia entre los que destaca su labor en el Consejo General 
del Poder Judicial (1996-2001) y en el Tribunal de Cuentas 

(2013-2015). En 2001, se trasladó a Vitoria para ocupar el puesto de asesora 
de Justicia en el Gobierno Vasco, para más tarde, en 2009, ser nombrada 
Directora de Justicia, cargo que ejerció hasta 2013.  
 
Durante el mandato de 2015 - 2019 ha sido primera teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Madrid, y delegada del Área de Equidad, Derechos 
Sociales y Empleo. Además, ha ocupado los cargos de presidenta de la 
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, de Mercamadrid y de la Agencia 
para el Empleo. 

  



 

3.  Rita Maestre Fernández 
 

Nacida en Madrid. Es politóloga de formación y activista, 
primero en el movimiento estudiantil y después en los 
movimientos sociales que al calor de la crisis económica 
empezaron a construir una alternativa política poniendo en el 
centro las necesidades de la mayoría frente a una política 
dictada por los privilegios de unos pocos. Feminista siempre. 
 

En Podemos desde los comienzos, dirigió la campaña electoral de Ahora 
Madrid que llevó a la Alcaldía a Manuela Carmena.  
 
Durante el mandato de 2015 - 2019 ha sido delegada del Área de Gobierno 
de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno 
y portavoz del Grupo municipal de Ahora Madrid. 
 

 
4.  Pablo Soto Bravo 
 

Nacido en Madrid. Comenzó a trabajar muy joven como 
desarrollador de software. A finales de los 90 desarrolló 
tecnologías P2P que llegarían a usar más de 25 millones de 
usuarios en todo el mundo.  
 
Durante el mandato de 2015 - 2019 ha sido delegado del Área 
de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto. 

Como responsable de esta área, Madrid se ha situado a la vanguardia 
internacional en participación, transparencia y atención a la ciudadanía.  
Desde Decide Madrid se creó una plataforma de participación basada en 
software libre, que tiene más de 450.000 personas registradas. Más de 100 
instituciones en 35 países la están usando, y en 2018 la ONU dio al 
Ayuntamiento el Premio al Servicio Público por la plataforma.  
 
También se ha aprobado la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de 
Madrid, que es la regulación más ambiciosa de España en esta materia y que 
ha situado a Madrid como número 1 en todos los ranquin de transparencia. 
 
 
5.  José Manuel Calvo 
 

Nacido en Madrid. Es doctor arquitecto. Ha trabajado como 
arquitecto por cuenta propia y, como mucha otra gente de su 
generación, le tocó vivir la precariedad laboral pero también ha 
tenido la suerte de poder dedicarse a lo que le gusta: el 
desarrollo de proyectos arquitectónicos y urbanos, la 
investigación académica así como la docencia universitaria y 
profesional.  

  



 

Empezó a participar activamente en política durante el 15M y tuvo el 
privilegio de formar parte de la candidatura de Ahora Madrid en las 
elecciones municipales de 2015.   
 
Durante el mandato de 2015 - 2019 ha sido delegado del Área de Gobierno 
de Desarrollo Urbano Sostenible. 
 
 
6.  Inés Sabanés Nadal 
 

Nació en Cubells (Lleida). Vive en Madrid desde los setenta y 
su mayor experiencia está en la Administración, la política y la 
lucha por los derechos civiles. Es licenciada en Educación 
Física y ejerció como profesora entre 1975 y 1981.  
 
En 1982 se incorporó al Instituto Municipal de Deportes del 
Ayuntamiento, donde estuvo hasta 1996. Desempeñó 

responsabilidades institucionales con IU desde 1996 hasta 2011 como 
diputada en el Congreso de los Diputados y la Asamblea de Madrid, y como 
concejala del Ayuntamiento. En junio de 2011 se incorporó a su trabajo en el 
Ayuntamiento de Madrid, a la vez que se unió a EQUO, partido integrado en 
el PVE (Partido Verde Europeo). Desde 2014 ha participado en espacios 
comunes de confluencia. 
 
Durante el mandato de 2015 - 2019 ha sido delegada del Área de Gobierno 
de Medioambiente y Movilidad. 

 
 

7.  Ignacio Murgui Parra 
 

Nacido en Madrid. Formó parte desde su adolescencia del 
movimiento antimilitarista. Volcado en el asociacionismo 
vecinal, en 1991 participó en la creación del Centro Social 
Seco, nacido de la okupación del Colegio Juventud, del barrio 
de Adelfas. Este centro estuvo activo hasta 2007.  
 

En mayo de 2007 se convirtió en presidente de la Federación Regional de 
Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM). 
 
Durante el mandato de 2015 - 2019 ha sido delegado del Área de Gobierno 
de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social; segundo Teniente 
de Alcalde y concejal presidente del Distrito de Retiro. 

  



 

8.  Marta Gómez Lahoz 
 
Es licenciada en Matemáticas en la facultad de Ciencias de la 
Universidad Autónoma. 
 
Ha trabajado en Oceanografía Física, puesto del que se 
encuentra en excedencia. Es una más de esas personas 
normales que inició su actividad política en mayo de 2011 en 

las plazas, incorporándose a la Asamblea del 15M de San Blas-Canillejas. 
Durante ese tiempo llegó al convencimiento de que el verdadero cambio 
solo se podía acometer entrando en las instituciones y poniéndolas al 
servicio de las personas. Por ello inició un camino que le llevó hasta el 
lanzamiento de Podemos, participando en la formación del Círculo de San 
Blas-Canillejas y posteriormente a presentarse como concejala por Ahora 
Madrid. 
 
Durante el mandato de 2015 - 2019 ha sido concejala presidenta de los 
Distritos de San Blas-Canillejas y Barajas. 
 
 
9.  Jorge García Castaño 

 
Nació en San Sebastián. Licenciado en Sociología en la 
Universidad Complutense. Militante desde el movimiento 
estudiantil y los jóvenes de IU, hasta la creación de Ahora 
Madrid y Podemos. 
 
 

Tiene experiencia institucional, tanto en la Asamblea de Madrid, donde fue 
portavoz en las comisiones de Educación y Juventud, como en el 
Ayuntamiento de Toledo, donde trabajó con el equipo de Gobierno. 
 
Durante el mandato de 2015 - 2019 ha sido delegado del Área de Gobierno 
de Economía y Hacienda y concejal presidente del Distrito de Centro. 
 
 
10.  Esther Gómez Morante 
 

Nacida en Madrid. Ha cursado Ciencias Físicas hasta 4º curso. 
En su época universitaria participó en el movimiento 
estudiantil defendiendo la Universidad pública y de calidad. 
 
Ha trabajado como administrativa en una empresa de 
telecomunicaciones durante 15 años. Allí compatibilizó su 
responsabilidad laboral con tareas de representación de los 

trabajadores y las trabajadoras, ya que fue la presidenta del Comité 
Intercentros. 
 



 

Durante el mandato de 2015 - 2019 ha sido concejala presidenta de los 
Distritos de Carabanchel y Chamberí.  
 
 
11. Francisco Pérez Ramos 
 

Vallecano. Se inició muy joven en el activismo social. Ha sido 
empleado de banca, sindicalista, activista vecinal, animador 
sociocultural, consultor de comunicación local y director de la 
Escuela Audiovisual de Vallecas. Aunque su verdadera 
ocupación ha sido la construcción social con el propósito de 
cambiar las condiciones de vida de su barrio. Por eso, siempre 

en compañía de otros vecinos y vecinas, participó en la fundación de la 
Asociación de Vecinos de Puente de Vallecas, FEDEKAS, Tele K, el Ateneo 
Republicano de Vallecas, la Cofradía Marinera de Vallecas y otros proyectos 
de clara intencionalidad utópica.  
 
Durante el mandato de 2015 - 2019 ha sido concejal presidente de los 
Distritos de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas. 
 
 
12.  Maysoun Douas Maadi  
 

Doctora en Física, voluntaria, ponente y recientemente 
empresaria: una mujer proactiva e inquieta. 
 
Implicada en la innovación, la transferencia tecnológica y el 
emprendimiento, forma parte de varios proyectos que buscan 
reforzar las relaciones entre los diferentes agentes del 

ecosistema de innovación, el talento y las oportunidades que se abren con 
cada reto en los diferentes entornos, sociales e industriales.  
 
Además, ha fundado y participado en varias fundaciones y asociaciones 
relacionadas con el empoderamiento de los jóvenes y de las mujeres. 
 

 
13. José Javier Barbero Gutiérrez 
 

Nacido en Burgos. Doctor en Psicología en la Sanidad Pública 
(Hospital de La Paz) y miembro de su Comité de Ética. Ha 
trabajado en la 1ª Casa de Acogida para Enfermos de Sida, de 
Caritas, en un Centro Sociosanitario de Barcelona, en cuidados 
paliativos... con el objetivo ético de acompañar la experiencia 
de sufrimiento de las personas, promoviendo que ellas fueran 

protagonistas de su propia historia. Profesor universitario. 
 
Ha militado en el CC Anti-Sida, la Fráter, la Asociación de Afectados por el 
11M, la Recuperación de la Memoria Histórica en Guatemala, la Marea 



 

Blanca, movimientos sociales (vinculado al Patio Maravillas), el Círculo de 
Sanidad de Podemos, etc. Desde Ganemos se presentó por Ahora Madrid y 
ahora forma parte de M129, un espacio político que apuesta por un trabajo 
municipalista a fondo, construido desde abajo.  
 
Durante el mandato de 2015 - 2019 ha sido delegado del Área de Gobierno 
de Salud, Seguridad y Emergencias. 

 
 

14. Mª Pilar Sánchez Álvarez 
 
Es mediadora y abogada. Desde joven ha participado en 
diferentes colectivos sociales acompañando a personas en 
situación de exclusión y vulnerabilidad social, implicada 
activamente en la defensa de sus derechos. 
 
Exploró otras formas de gestión y resolución de conflictos y se 

aproximó a los principios y valores de la Justicia Restaurativa. Participó en la 
puesta en marcha del proyecto de mediación penal en el distrito de 
Moratalaz y, junto a víctimas e infractores, ha experimentado que la manera 
más idónea para alcanzar la mejora de la convivencia y la pacificación social 
es a través del diálogo, la escucha activa y la empatía. 
 
 
15. Félix López-Rey Gómez 

 
Vecino del barrio de Orcasitas, Madrid. A lo largo de más de 50 
años ha participado activamente en la fundación y posterior 
desarrollo del movimiento asociativo de la capital. Siempre 
junto a la gente en los barrios, promoviendo la mejora de las 
condiciones de vida de los más desfavorecidos en situaciones 
como la guerra del pan, la promoción de los derechos sociales 
o la lucha por la democracia y las libertades en nuestro país. 

También se le conoce por su papel en el proceso de remodelación de 
muchos barrios del sur, donde siempre reivindicó el derecho a una ciudad 
para todos y todas. 
 
En los años ochenta fue concejal del Ayuntamiento de Madrid. En aquellos 
años, aun no teniendo responsabilidades de gobierno, promovió actuaciones 
para dignificar los barrios y acabar con la lacra de la heroína, siempre desde 
una perspectiva social y solidaria, tratando de que las personas tuviesen 
oportunidades: casas de oficios, programas de empleo, asistencia social, 
polideportivos. 
 

  



 

16. Pilar Perea Moreno 
 

Tiene estudios de piano formándose primero como música y 
posteriormente dedicándose a la pedagogía musical. También 
estudió en la Facultad de Bellas Artes de Madrid la 
especialidad de pintura, y desarrolló profesionalmente su 
propia producción plástica, de la que destaca la obtención del 
Premio BMW de pintura y la selección de piezas pictóricas en 
varios certámenes, así como la realización de la imagen del 

Centro Nacional de Difusión Musical.  
En su trayectoria profesional, ha intercalado trabajos en los ámbitos de la 
plástica con los de la pedagogía de la música, trabajando en formación para 
educadores (colaboraciones con la Universidad de Alcalá de Henares, la Casa 
Encendida y el CRIF de las Acacias).  
 
Ha sido asesora del Ayuntamiento de Madrid, trabajando en el ámbito 
educativo de las escuelas de música en paralelo a la coordinación del 
proyecto Madrid en Crudo, en el que los centros culturales se disponen para 
ensayos de artistas. 
 

 
17. Luis Cueto Álvarez de Sotomayor 
 

Nacido en Madrid. Estudió Derecho en la Universidad 
Autónoma. Interesado en los movimientos asociativos que 
surgieron para la modernización de la justicia en los 80 y 
montó con abogados, jueces y fiscales progresistas la 
Asociación Crítica del Derecho de Madrid. Con ella participó 
muy activamente en los congresos de “La Justicia tiene 
solución”. 

Tras trabajar de interino en un juzgado de plaza de Castilla aprobó las 
oposiciones de ingreso en la Administración del Estado como Técnico de 
Administración Civil en 1987. 
 
Durante treinta años ha trabajado en muchos organismos e instituciones de 
la Administración (ministerios de Justicia, Trabajo y SS, Industria, Instituto 
Cervantes o AECID), con una clara vocación de servicio público. 
 
Durante el mandato de 2015 - 2019 ha sido Coordinador General de 
Alcaldía. 
 

  



 

18.  Mª Estrella Sánchez Fernández 
 

Nacida en Madrid. Estudió Magisterio con especialidad en 
Ciencias Humanas dedicándose a la enseñanza desde 1980. En 
1983 obtuvo la licenciatura en Filosofía y Letras, sección de 
Geografía por la Universidad Complutense de Madrid. Y en 
1995 se especializó en Educación Infantil.  
 
 

Ha ocupado diferentes cargos en colegios públicos así como puestos 
relacionados con el sindicado CCOO en su sección de formación. 
 

 
19.  Miguel Montejo Bombín 
 

Nacido en Madrid. Su enfoque profesional ha estado ligado a 
cómo las personas se coordinan y cooperan entre ellas 
entorno a proyectos comunes. Por ello, aunque estudió 
Medicina pronto descubrió su vocación por generar un 
espacio propicio para su práctica, más que por la práctica 
médica en sí misma.  
 

Ha cursado dos master de gestión sanitaria y ha trabajado a lo largo de los 
últimos veinte años en el sector privado, ocupando puestos de dirección en 
diversas empresas. 
  



 

GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR 
 
 
1.- José Luis Martínez-Almeida Navasqüés 
 

Nació en Madrid en 1975. Licenciado en Derecho por la 
Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE (1993-1998). Su 
carrera como abogado del Estado es larga: en la Abogacía del 
Estado en Gerona (2001-2002), Jefe en la Abogacía del Estado en 
Toledo (2002-2003), Abogacía del Estado en Madrid ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (2003-2007) ante los 

Juzgados de lo Social y en la Sala de lo Contencioso Administrativo. 
 
En 2007 ocupó el puesto de director general de Patrimonio Histórico de la 
Comunidad de Madrid hasta 2011. A partir de ese año fue secretario general del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (2011- 2013); secretario 
general del Consejo de Administración de SEPI Desarrollo Empresarial (2013- 
2014) y director de la asesoría jurídica. El Consejo de Ministros le nombró 
director de la División Jurídico Institucional de la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal el 11 de abril de 2014.  
 
Durante el mandato 2015-2019 ha sido concejal por el Partido Popular y 
Portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Madrid. 

 
 
2.- Andrea Levy Soler 
 

Nació en Barcelona en 1984. Abogada.  
Se afilió al Partido Popular de Cataluña en 2004. En 2011 fue 
nombrada vicesecretaria de Comunicación de Nuevas 
Generaciones de Cataluña y vicesecretaria nacional de 
Relaciones Internacionales también de Nuevas Generaciones en 
el ámbito nacional.  

 
En 2012, a partir del XII Congreso del PP catalán, se incorporó al equipo 
de Alicia Sánchez-Camacho en el Partido Popular de Cataluña como 
vicesecretaria de Estudios y Programas. En 2013 dejó su trabajo como 
abogada para dedicarse de lleno a la política. 
 
En junio de 2015 dio el salto a la política nacional cuando fue nombrada por 
Mariano Rajoy vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular. 
Ha sido diputada en el Parlamento de Cataluña por el Partido Popular de 
Cataluña entre 2015 y 2019. Desde 2015 es vicesecretaria de Estudios y 
Programas del Partido Popular. 
 
 
 



 

 
3.- Inmaculada Sanz Otero 
 

Nació en 1977. Licenciada en Administración y Dirección de 
Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid. Programa 
de Liderazgo en Gestión Pública por el IESE Business School. 
 
Desde 2008 ha formado parte de los equipos de campaña 
regionales en las Elecciones Europeas de 2009; en las 
Elecciones Autonómicas, Municipales y Generales de 2011, y 

en las Elecciones Europeas de 2014. Es presidenta del Partido Popular de 
Hortaleza. 
 
Fue directora general de Dependencia de la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales de la Comunidad de Madrid de 2006 a 2007; directora del Gabinete 
del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, de 2007 a 2008, y directora 
general de Relaciones con la Asamblea de Madrid de 2008 a 2015, momento 
en que se incorporó como concejala al Ayuntamiento de Madrid.  
 
Durante el mandato 2015-2019 ha sido concejal por el Partido Popular, 
secretaria de este Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Madrid y directora 
de campaña en las pasadas elecciones municipales. 
 
 
4.- Borja Carabante Muntada 

 
Nació en Madrid en 1975. Licenciado en Economía por la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM). Diploma de 
Estudios Avanzados en Historia del Pensamiento Económico 
UCM y máster en Dirección Económica Financiera por la IDE-
CESEM Business School. 
 

Diputado de la Asamblea de Madrid por el Partido Popular desde 2003, fecha 
desde la cual ha desempeñado diversos cargos públicos. Desde 2011 a 2015 
fue viceconsejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, y entre 2008 y 
2011 fue el director general de Carreteras de la Comunidad de Madrid. 
Actualmente es Consejero Delegado de Metro de Madrid.   
 
Desde junio de 2015 hasta noviembre de 2016 ha sido concejal del Partido 
Popular en al Ayuntamiento de Madrid.  
 

 
  



 

5.- Engracia Hidalgo Tena 
 

Nació en Mérida en 1957. Es licenciada en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense 
de Madrid y funcionaria del Cuerpo Técnico de la 
Administración General del Ayuntamiento de Madrid. 
Comenzó su actividad profesional en el Área de Hacienda y 
Economía del Ayuntamiento de Madrid hasta que en 1996 fue 
nombrada directora general de Programación Económica y 

Control Presupuestario del Ministerio de Educación y Cultura, a la vez que 
presidenta de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos del mismo 
departamento.  
 
En noviembre de 2003 fue nombrada consejera de Hacienda de la Comunidad 
de Madrid, cargo que ocupó hasta junio de 2008. Desde esa fecha y hasta 
junio de 2011 fue consejera de Familia y Asuntos Sociales. Desde diciembre 
de 2011 y hasta la toma de posesión en 2015 como consejera de Economía, 
Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid ocupó el cargo de secretaria 
de Estado de Empleo en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  
 
 
6.- Borja Fanjul Fernández-Pita 
 

Nació en 1975. Licenciado en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid; Máster en Gestión de Carteras por 
IEB (2008-2003); Máster en Aspectos Jurídicos y Gestión de 
Recursos en Materia de Discapacidad por la Universidad de 
Castilla la Mancha (2009-2010).  
 

Fue asesor del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados 
(2008-2011). Desde 2008 es además secretario de la Comisión Nacional de 
Estudio de la Discapacidad del Partido Popular. 
 
Ha sido diputado del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid 
desde 2011. 

 
 

7.- Paloma García Romero  
 
Nació en Madrid en 1961. Es Doctora en Derecho por la 
Universidad San Pablo-CEU.  
 
Fue viceconsejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid 
(1999-2003), y entre 2003 y 2007 fue la concejala del distrito 
de Fuencarral-El Pardo. Posteriormente, entre 2007 y 2015 

fue concejala presidenta del distrito de Tetuán. Ha sido concejala del Partido 
Popular en el Ayuntamiento de Madrid desde septiembre de 2016. 

  



 

8.- Almudena Maíllo del Valle 
 
Nació en Madrid en 1977. Licenciada en Ciencias 
Empresariales, especialidad en Dirección Financiera y 
Contabilidad por la Universidad Complutense de Madrid. 
Programa de Liderazgo para la Gestión Pública por el IESE 
Business School.  
 

Fue asesora del Gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
(2005-2007), directora general de Turismo Madrid (2007-2011); directora 
general de Educación Infantil y Primaria (2011-2012); concejala presidenta del 
distrito de Hortaleza entre (2012-2013) y concejala presidenta de San Blas-
Canillejas de 2013 a 2015.  
 
Ha sido concejal del Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento 
de Madrid desde 2015 a 2019. 
 
 
9.- Álvaro González López 
 

Nació en Madrid en 1970. Licenciado en Ciencias Biológicas 
por la Universidad de Alcalá de Henares, especialidad en 
Medio Ambiente y en Biosanitaria.  Máster en Alta Gestión 
Ejecutiva del Instituto de Empresa; Experto en Sistemas de 
gestión de la Calidad (UDIMA) y en gestión para la protección 
medio ambiental (UDIMA).  

 
Fue jefe de la Unidad de Servicios Culturales y Participación Ciudadana de la 
Junta Municipal de Usera (1999-2001); Jefe de la Unidad de Servicios 
Culturales y Participación Ciudadana en la Junta Municipal de Carabanchel 
(2001-2003); y consejero Técnico de la Junta Municipal de Carabanchel 
(2003- 2004). Fue diputado de la Asamblea de Madrid entre 2003 y 2011. 
 
Desde 2015 ha sido concejal del Grupo Municipal del Partido Popular en el 
Ayuntamiento de Madrid.  
 
 
10.- Cayetana Hernández de la Riva 
 

Directora del Gabinete del Portavoz del PP en el Senado de 
2004 a 2011.  
Fue jefa secretaria del Coordinador de Organización del 
Partido Popular (1996-2003) y jefa secretaria del concejal de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid (2003-2004).  
Desde 2011 hasta 2019 ha sido la directora del Gabinete del 

Presidente del Senado.  
  



 

11.- Sonia Cea Quintana 
 

Nació en Madrid, en 1985. Licenciada en Periodismo por la 
Universidad Rey Juan Carlos (2008), Máster Oficial en 
Comunicación Institucional en la URJC (2010), Postgrado en 
Marketing y Publicidad Interactiva (2014) ESIC. De profesión 
creativa publicitaria, ha trabajado en diversas empresas de 
comunicación y publicidad e incluso montó su propia agencia 

en 2013, con 28 años. En 2015 da el salto a la política como asesora del 
Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid donde asume las 
responsabilidades de la comunicación digital del grupo.    
 
 
12.- José Fernández Sánchez 
 

José Fernández Sánchez nació el 27 de septiembre de 1970. Es 
funcionario de carrera del Ayuntamiento de Madrid en la 
categoría de Técnico de Administración General desde 1996 
con diversas responsabilidades en distintos servicios 
municipales.  
 

Desde 2003 ha sido gerente del Distrito de Salamanca, director general en la 
Agencia de Licencias, y director general de Participación Ciudadana y 
Voluntariado.  

 
 

13.- Blanca Pinedo Texidor 
 

Abogada por la Universidad Complutense de Madrid y 
licenciada en Administración y Dirección Internacional de 
Empresas por la European Business School de Madrid. Antes 
de su incorporación a la Administración, ha desempeñado 
diversos puestos en la empresa privada y en despachos de 
abogados. 

 
En 2012 se incorpora como asesora parlamentaria del Consejero de 
Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno, puesto que desempeña hasta 
mayo de 2016. Posteriormente fue nombrada directora general de Relaciones 
con la Asamblea y en mayo de 2018, viceconsejera de Presidencia de la 
Comunidad de Madrid. 
 
 
 
 
 

  



 

14.- Loreto Sordo Ruiz 
 

Nació en 1980. Licenciada en Ciencias Políticas y de la 
Administración por la Universidad Complutense de Madrid. 
Especialización en Estudios Europeos. Ha trabajado como 
asistente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso 
(2007-2011), como concejal del Ayuntamiento de Alcorcón 
(2011-2015) y como asesora parlamentaria de la Consejería de 

Políticas Sociales y Familia (desde 2018). 
 
 
15.- Javier Ramírez Caro 

 
Nació en Madrid en 1971. Bachelor in Business Administration 
por la Escuela Europea Estudios Empresariales, Técnico en 
Administración y Dirección de Empresas por ICADE- 
Universidad Pontificia de Comillas, PDG (Programa de 
Dirección General) IESE-Universidad de Navarra. 
 

Fue director gerente del Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS) 
en la Comunidad de Madrid (2007-2015). Ocupó diversos cargos en el 
Ayuntamiento de Madrid (1995-2005). En la actualidad es director gerente 
EMSV-Boadilla del Monte (desde 2015). Miembro de la Comisión Ejecutiva 
Nacional AVS-Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo. 
 
 

  



 

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS 
PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 

 
 

1.- Begoña Villacís Sánchez 
 

Nacida en Madrid en 1977. Es licenciada en Derecho por la 
Universidad San Pablo-CEU. Posee un Master en Asesoría 
Fiscal y Derecho Tributario por la Universidad Pontificia de 
Comillas, además de estudios superiores en Mediación y en 
Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación (Deusto).  
 
Ha trabajado en el área de Recursos Humanos del Banco 

Tokyo-Mitsubishi y ha ejercido como abogada laboralista en el despacho 
J&A Sánchez Martín. También ha sido ponente en distintos programas como 
el de la Reforma Laboral (2012) y columnista en distintos medios como 
Opinión Jurídica Cualificada. 
 
Durante el mandato 2015 - 2019 ha sido concejal del Ayuntamiento de 
Madrid por el Grupo Municipal de Ciudadanos, siendo su portavoz.  

 
 
2.- Santiago Saura 
 

Nacido en Oviedo en 1974. Es Doctor Ingeniero de Montes, 
Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid e 
investigador en la Comisión Europea. Ha ejercido, también, 
como profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha y la de 
Lleida. Es coautor de más de 100 publicaciones, 80 de ellas en 
revistas internacionales y ha dirigido y codirigido nueve tesis 
doctorales en el ámbito nacional y europeo.  
 

 
3.- Silvia Elena Saavedra Ibarrondo 

 
Nacida en Madrid en 1977. Es licenciada en Derecho por la 
Universidad Autónoma de Madrid. Ha ejercido como letrada 
en el Ayuntamiento de Madrid tras aprobar unas oposiciones 
en el año 2005. Es coautora de diversos artículos en la revista 
El Consultor. 
 

Durante el mandato 2015 – 2019  ha sido concejala del Ayuntamiento de 
Madrid y secretaria del Grupo Municipal de Ciudadanos.  

 
 
  



 

4.- Miguel Ángel Redondo Rodríguez 
 

Nacido en Madrid en 1969. Licenciado en Ciencias Económicas 
y Empresariales por la Universidad de Alcalá de Henares. 
 
Su carrera profesional se ha desarrollado en departamentos 
financieros de diferentes empresas multinacionales. 
Durante el mandato 2015 – 2019 ha sido concejal del 

Ayuntamiento de Madrid y portavoz de Economía y Hacienda por el Grupo 
Municipal de Ciudadanos. 
 
 
5.- Ángel Niño  
 

Nacido en Madrid en 1983. Es Ingeniero Técnico en 
Informática y Licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid. En la 
actualidad es CEO en Distribuciones Proinla y formador en 
Blockchain MBIT. Ha trabajado en Bizwi (Big Data). Dentro de 
Ciudadanos, es coordinador de Organización del Comité 

Territorial Madrid Ciudad, adjunto secretario de Organización de la 
Comunidad de Madrid y miembro del Consejo General.  

 
 
6.- Martín Casariego 
 

Nacido en Madrid en 1962. Es licenciado en Historia del Arte 
por la Universidad Complutense de Madrid y escritor. Es autor 
de más de una docena de novelas, guiones, cuentos, ensayos y 
artículos en prensa y ha obtenido diversos premios por sus 
obras como el Premio Ciudad de Logroño, el Premio de Novela 
Café de Gijón, el Ateneo de Sevilla o el Premio Anaya.  

 
 

7.- Sofía Miranda Esteban 
 

Nacida en Soria en 1984. Es licenciada en Ciencias Políticas y 
de la Administración por la Universidad Complutense de 
Madrid. Tiene un Master en Science Asian Politics por 
University of London y otro en Comercio Internacional por 
Inforem. Ha trabajado en un banco, como export manager en 
una marca de calzado y ha sido international business manager 
en una empresa del sector tecnológico. 

 
Durante el mandato 2015 – 2019  ha sido concejala del Ayuntamiento de 
Madrid por el Grupo Municipal de Ciudadanos, donde ostenta el cargo de 
consejera general. 



 

8.- Mariano Fuentes Sedano 
 

Nacido en Madrid en 1975. Es Arquitecto Técnico por la 
Universidad Politécnica de Madrid y tiene un Grado en 
Ingeniería de la Edificación por la Universidad Europea de 
Madrid, además de un Master Executive MBA por la Escuela 
Europea de Negocios y un Programa de Experto en 
Emprendimiento Público e Innovación por la Universidad de 
Deusto e ICADE. 

 
Ha sido gerente de Sociedad Técnica de Tramitación, S.L; asesor técnico y 
coordinador de Servicios de Atención del Colegio de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos; creador y codirector de la primera e-learning del 
sector de la Arquitectura, “Área Building School”, y  director de 
mantenimiento de la Cía. de Seguros España S.A. Fue arquitecto técnico del 
Ayuntamiento de Madrid durante dos años.  
 

 
9.- José Aniorte de Rueda 
  

Nacido en Madrid en 1978. Es licenciado en Derecho y 
Especialista en Derechos Humanos por la Universidad 
Complutense de Madrid.  
 
Ha sido gerente de RAIS Fundación; secretario general de la 
Federación de Voluntariado de la Comunidad; vocal del Foro 

de la Solidaridad del Ayuntamiento de Madrid y responsable del programa 
de Atención a Personas sin Hogar de la ONG Solidarios por el Desarrollo. Ha 
realizado las publicaciones Escuela de Ciudadanía y Un Despacho sin Puertas.  
 

 
10.- Concha Chapa 

 
Nacida en Madrid en 1974. Es Ingeniera de Caminos, 
Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. 
Tiene un Master en Urbanismo y Ordenación del Territorio 
por la Universidad San Pablo CEU y otro en Accesibilidad y  
Supresión de Barreras Arquitectónicas por la Universidad 

Autónoma de Madrid. Posee un Grado Superior de Música y Medio de Piano 
del Conservatorio de Alcázar de San Juan.  
Ha trabajado en la Consultora Accenture, en la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Madrid, en el Consorcio Regional de Transportes de la 
Comunidad de Madrid y en el Centro de Referencia Estatal de Autonomía 
Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT).  
 
 

  



 

11.- Alberto Serrano 
 

Nacido en Ronda (Málaga) en 1973. Es licenciado en Derecho 
por la Universidad Complutense de Madrid y funcionario del 
Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Madrid. Es vocal y 
secretario del Tribunal de Oposición para el acceso al Cuerpo 
de Secretarios de Ayuntamientos por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas y miembro de la 
Comisión Evaluadora para el ejercicio de procurador por el 

Ministerio de Justicia.  



 

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MADRID 
 
 
1.- (José Vicente) Pepu Hernández Fernández  
 

Seleccionador nacional de baloncesto de España entre 2006 y 
2008. 
José Vicente Hernández Fernández, conocido como Pepu 
Hernández, fue el entrenador de la Selección Española de 
Baloncesto que consiguió el Campeonato del Mundo en 2006, 
aunque se sigue considerando un entrenador de formación.  
A finales de enero de 2019 se incorporó a la política activa en 

la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Madrid. 
 

 
2.- Mercedes González Fernández 
 

Nacida en Madrid en 1975, se licenció en Periodismo y es 
especialista en comunicación de instituciones públicas. Ha 
sido asesora del Grupo Municipal Socialista y directora de 
comunicación y relaciones institucionales de la FEMP. 
Secretaria general de la Agrupación Socialista de Barajas. 
Durante el mandato 2015 - 2019 ha sido concejala 

responsable de Desarrollo Urbano Sostenible del Grupo Municipal Socialista. 
 
3.- Ramón Silva Buenadicha 
 

Nacido en Madrid en 1965, realizó estudios de Ciencias 
Políticas. Ha sido concejal en el Ayuntamiento de Madrid de 
2003 a 2011, donde ejerció diferentes responsabilidades 
como la presidencia de la Comisión de Vigilancia de la 
Contratación y miembro de la Junta de Portavoces del Pleno. 
Secretario general de la Agrupación Socialista de Hortaleza. 

 
Durante el mandato 2015 - 2019 ha sido concejal responsable de Salud, 
Seguridad y Emergencias del Grupo Municipal Socialista.  

 
 

4.- Mª del Mar Espinar Mesa-Moles 
 

Nacida en Granada en 1982, se licenció en Ciencias Políticas y 
de la Administración. Ha trabajado en el sector privado 
audiovisual y en el departamento del Centro Europeo del 
Consumidor, organismo adscrito a la Agencia Española de 
Consumo y Alimentación. 
Durante el mandato 2015 - 2019 ha sido concejala 

responsable de Cultura y Deportes del Grupo Municipal Socialista. 



 

5.- Pedro Esteban Barrero Cuadrado 
 

Nacido en Madrid en 1965. Estudió formación 
profesional en la rama de Artes Gráficas. Ha sido 
emprendedor de varios proyectos empresariales relacionados 
con el marketing y la publicidad directa. Asesor del Grupo 
Municipal Socialista. Secretario general de la Agrupación 
Socialista de Latina.  
 

Durante el mandato 2015 - 2019 ha sido el concejal responsable de la 
Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto. 

 
 

6.- Maite Pacheco Mateo-Sagasta 
 

Licenciada en ICADE. Ha trabajado en agencias de Naciones 
Unidas (Unicef, Pnud y ONU mujer) pero sobre todo en el 
Tercer Sector aportando a la política social, la lucha por los 
derechos humanos, la cooperación al desarrollo y ayuda 
humanitaria. Ha sido Directora de Sensibilización y Políticas 
de Infancia en UNICEF. 
 

 
7.- Alfredo González Gómez 
 

Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas. Diploma de 
Estudios avanzados en Gobierno y Administración. Máster en 
Dirección Pública. Pertenece al Cuerpo Superior de 
Administradores Civiles del Estado. Ha ocupado puestos 
directivos en los Ministerios de Vivienda, Fomento, 
Presidencia, Cultura y Hacienda y Administraciones Públicas.  

Ha sido también vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno y 
subsecretario del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 
 
 
8.- Enma López Araújo 
 

Licenciada en Derecho económico empresarial por la 
Universidad de Vigo. Cuerpo técnico de hacienda y Cuerpo 
superior de Inspectores de seguros del Estado.  
Su carrera profesional ha estado siempre vinculada a la gestión 
en el sector público. Directora de la Fundación Estatal Salud, 
Infancia y Bienestar social, dedicada a la cooperación al 
desarrollo en temas de salud y la lucha contra la pobreza 

infantil en España. Además ha ejercido funciones de asesora en el ámbito 
legislativo. Ha sido asesora del Gabinete del Presidente de Gobierno en la IX y la 
XII legislatura ejerciendo funciones de coordinación interministerial. 



 

GRUPO MUNICIPAL VOX 
 
 

1.- Francisco Javier Ortega Smith-Molina 
 

Nacido en Madrid en 1968. Abogado ejerciente colegiado en 
Madrid. Licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá de 
Henares, completando su formación universitaria en la Escuela 
de Práctica Jurídica de ICADE.  
 
Ha sido el responsable jurídico de la Fundación DENAES para 

la defensa de la nación española, y ha formado parte del Grupo de 
Operaciones Especiales del Ejército de Tierra (COES). Aparte de montañero, 
es buceador, nadador y karateka. 
 
Actualmente es diputado nacional en las Cortes Generales y secretario 
general de Vox, encabezando con el equipo jurídico de VOX, la acusación 
popular frente a los golpistas de Cataluña en el Tribunal Supremo. 

 
 

2.- Pedro Fernández Hernández 
 

Nacido en Madrid en 1970. Licenciado en Derecho por la 
UNED con despacho propio desde 1996. Ha realizado una 
importante labor docente como profesor en masterses de 
Acceso a la Abogacía en importantes universidades españolas 
como CEU San Pablo, Universidad Complutense de Madrid, la 
Universidad Europea de Madrid y en otros organismos como 

el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y el Colegio de Abogados de Madrid. 
 
Forma parte del equipo jurídico que ha ejercido la acusación popular contra 
los políticos catalanes que participaron en el golpe de Estado del 1 de octubre. 
Ha sido el vicesecretario jurídico de VOX hasta junio de 2019. 

 
 

3.- Arantzazu Purificación Cabello López 
 

Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad Complutense de Madrid, Actuario de Seguros; 
DEA en Economía Aplicada por la Universidad de Alcalá y 
Máster en liderazgo y dirección pública por la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo.  Desde 2005, es funcionaria 
de carrera del Cuerpo Superior de Actuarios, Economistas y 
Estadísticos de la Seguridad Social.  

 
En la Administración Pública comenzó como actuario de la Seguridad Social en 
la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, dedicándose 



 

posteriormente al ámbito de la gestión en diversos organismos, entre los que 
se encuentran el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, AECID,  
AEMET e INIA 
 
En  su último destino, en el IMSERSO, fue primero adjunta a la directora 
general, y posteriormente ocupó el puesto de subdirectora general de Análisis 
Presupuestario, y Gestión Financiera. Ha sido finalista del IV Premio Hay 
Derecho, nominada por sus actuaciones contra la corrupción y en defensa de 
las instituciones públicas.  
 

 
4.- Fernando Martínez Vidal 
 

Nació en Valparaíso, Chile, en 1957. Publicitario (CENP, 1984). 
Ha participado en el Programa de Invitados Internacionales del 
Departamento de Estado Norteamericano (1994) y en diversos 
Seminarios Internacionales de Comunicación Política, 
Dirección de Campañas Electorales y Comunicación de 
Gobiernos, The George Washington University; profesor del 
Máster de Comunicación Política de la Universidad Rey Juan 

Carlos (2012-2014). 
 
Ha sido concejal de Cultura, Educación, Juventud y Deportes del 
Ayuntamiento de Madrid además de concejal de distrito en varias ocasiones. 
También ha ocupado diversos cargos en la Comunidad de Madrid.  

 

 


