El Grupo Municipal Socialista de Alcobendas
Rafael Sánchez Acera:
Licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad
Autónoma, nació en Alcobendas en 1973. Ha sido Portavoz del
Consejo de la Juventud de Alcobendas y Vicepresidente del
Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid. Cuenta
con una amplia experiencia de gestión pública, ya que ha sido
concejal del Gobierno municipal socialista de Alcobendas en el
área de Participación Ciudadana y teniente de alcalde de
Obras y Servicios Públicos. Actualmente es portavoz del Grupo
Municipal Socialista en el Ayuntamiento y secretario general
del PSOE de Alcobendas.

Cristina Martínez Concejo:
Licenciada en Sociología por la Universidad Complutense,
nació en Madrid en 1977. Muy implicada en las actividades en
defensa de la igualdad y de la educación pública en
Alcobendas, ha sido muy activa en el movimiento de las ampas
locales y forma parte de la directiva de la asociación Amppia.
Cuenta con experiencia en el control de la acción de gobierno
local, ya que ha sido vocal del consejo rector del Patronato de
Bienestar Social y del Patronato Sociocultural, y portavoz de la
Junta Municipal del Distrito Urbanizaciones.
Ángel Sánchez Sanguino
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma, nació en
Madrid en 1977. Es empleado de banca y cuenta con una
amplia experiencia en la gestión pública, tanto en el gobierno
municipal como en la oposición, donde ha sido portavoz del
PSOE en la Junta del Distrito Norte y miembro de los consejos
rectores de los patronatos municipales y del consejo de
administración de Emarsa. Es el portavoz adjunto del Grupo
Municipal Socialista y Secretario de Organización de la
Agrupación Socialista de Alcobendas.

Mª Dolores Gibaja Guerra
Empleada de comercio, nació en Alcobendas. Muy activa en
el movimiento asociativo local, es fundadora y presidenta de la
Asociación Alcolar, cuyo trabajo para los mayores de
Alcobendas le ha valido multitud de premios y
reconocimientos públicos. Asimismo, es muy activa en la
defensa de los vecinos del Distrito Centro, en cuya Junta de
Distrito ha sido representante del PSOE. Cuenta con
experiencia en la oposición municipal, donde ha sido concejal
y miembro de los diferentes consejos rectores de la ciudad.
José María Tovar Holguera
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma y
Diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad
Complutense, nació en Madrid en 1972, aunque su familia es
extremeña. Es empleado público del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, y trabaja en el Centro de Acogida a
Refugiados de Alcobendas. Por su labor profesional, así como
por su sensibilidad personal, mantiene una relación muy
activa con el ámbito de la inmigración y los movimientos
sociales y ONG´s locales, sobre todo aquellas dedicadas a la
Cooperación al Desarrollo y a la solidaridad internacional.
Manuela Núñez Márquez
Nació en 1949 en Higuera la Real (Badajoz) y es responsable
de la Secretaría de Políticas Sociales de la dirección socialista
de Alcobendas. Su experiencia política ha girado en torno a la
lucha por la igualdad y de la defensa de los servicios públicos.
Es fundadora de la asociación de mujeres Amppia, de la que
fue presidenta durante más de una década, y ha sido
Vicepresidenta del Consejo Regional de la Mujer. También ha
sido portavoz de la plataforma a favor de la construcción del
Hospital Infanta Sofía, así como portavoz de la Plataforma
para la Libertad de Anabel Segura.
Luis González Santos
Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, nació en
Burgos en 1951. Profesional de la Educación, lleva 30 años
vinculado a este ámbito en el que goza de una gran
experiencia y al que ha dedicado toda su vida profesional. Ha
sido técnico de Educación en el Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz durante cinco años, puesto que desempeña desde hace
25 años en el Ayuntamiento de Alcobendas, donde ha sido el
jefe del Departamento de Educación durante dos décadas y
uno de los responsables del excelente funcionamiento de los
colegios públicos de la ciudad.

