
Nombre y apellidos Grupo político Perfil profesional

JAVIER DE LOS NIETOS MIGUEL PSOE
Licenciado en Biología por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido vocal del Patronato del Parque Nacional de Sierra de Guadarrama, vocal de la Comisión 

de Seguridad Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias FEMP (ESMONTAÑAS). Actualmente es presidente de ADESGAM.

ALFONSO BAEZA DE LA PEÑA JPB
Diplomado Universitario, Graduado Social por la Escuela Social de Madrid. Ha trabajado como autónomo en la empresa familiar desde hace más de 30 años, en los 

sectores de automoción e industriaEs diplomado Universitario, Graduado Social por la Escuela Social de Madrid.

Mª ISABEL GIMÉNEZ MORENO BCM EN COMÚN 
Licenciada en Psicología. Experta Universitaria en Psicopatología, Salud e Intervención Psicológica, Máster en dirección de centros sociosanitarios. Ha trabajado 

durante más de 20 años en intervención sociosanitaria y docencia en el ámbito privado. Es profesora tutora de procesos psicológicos básicos en la UNED.

SOLEDAD ÁVILA RIBADA PSOE
Técnico Superior en Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción.Trabajó durante 10 años en la empresa privada realizando funciones de marketing, 

logística, comunicación, atención al público, etc.

JESÚS REDONDO GINÉS PSOE
Diplomado en Ciencias Empresariales, especialidad en Auditoría, y Experto en Gestión y Administración de Comunidades y Fincas. Ha trabajado en el sector 

público, en sanidad y en AMAS (Agenda Madrileña de Atención social) durante más de 36 años. También ha trabajado en el sector privado como Gestor financiero.

LETICIA CUBILLO GÁZQUEZ PSOE Técnica superior informática. Ha trabajado en el departamento de informática más de 20 años en multinacional bancaria.

JUAN MANUEL SEVILLANO MARTÍN BCM EN COMÚN 
Ingeniero técnico agrícola. Curso de dirección de centros de Servicios Sociales, especialista en promoción de la autonomía personal y atención a personas con 

discapacidad. Ha trabajado en la Comunidad de Madrid como orientador profesional para personas con discapacidad durante más de 15 años. Es profesor 

universitario de Aprendizaje y Servicio en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UP Comillas.

RAÚL RERO PEREÑA PP Empresario en el sector de las Telecomunicaciones y en el desarrollo de sotfware de seguridad, donde lleva desenvolviendo su carrera profesional desde 1998.

SERGIO SÁNCHEZ YUNQUERA PP
Tripulante de Cabina de Pasajeros en activo, Piloto Privado, Director de Formación, Instructor y verificador de TCP’s. Más de diez años ejerciendo como TCP en 

varias compañías aéreas españolas. Desde hace cinco años a su vez, como instructor y verificador de tripulaciones.Empresario, gestor de formación aeronáutica y 

responsable de formación subvencionada por la Comunidad de Madrid. 

MARIA LUISA HERRERO ROJO CIUDADANOS

Máster en Dermofarmacia y Formulación Cosmétic. Master Executive en Marketing digital y e-Commercea. Postgrado en Social Media y Community Manager. 

Farmacia y Marketing Farmacéutico. Inicié mi carrera profesional siendo formadora de producto y técnicas de venta, continuando como Responsable de producto, 

Responsable de marketing y formación en distintos laboratorios de la industria farmacéutica: La Roche Posay, Cinfa.... Actualmente trabajando en Laboratorios 

Abbott como responsable de ventas en farmacia.

GEMMA SANZ CABAÑAS AN Más de 20 años en Sector de la Banca. Actualmente ejerciendo como Gestor para el Grupo Santander.

JOSE MIGUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ VOX El concejal no facilita la información

JOSE OLMOS GARLITO VOX El concejal no facilita la información
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