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bienvenida

Hola:

Con esta guía queremos hacerte más fácil tu participación y que puedas aprovechar al 
máximo la jornada de trabajo en la Conferencia Municipal. 

El proceso participativo “Contamos Contigo” que abrimos el pasado 3 de febrero está 
propiciando cientos de propuestas de la sociedad extremeña. Es por esta razón, por la 
que queremos establecer un marco de conferencias que habilite un espacio de debate de 
las mismas y nos permita diseñar una propuesta programática que dé respuestas a las 
inquietudes de la sociedad, y que desarrolle con compromisos claros las medidas que 
llevaremos a cabo para hacer frente a los grandes retos que tiene Extremadura para los 
próximos años.

Ahora vamos a desarrollar la Conferencia Municipal desde la que, además de habilitar 
espacios de debate, queremos ofrecer ideas a través de experiencias a nuestros represen-
tantes municipales. 

En el programa contaremos con representantes institucionales y orgánicos del PSOE de 
Extremadura y España, y con personas externas al partido que nos ofrecerán una visión 
objetiva de los grandes temas de debate.

Se ha diseñado un programa atractivo y versátil para que tu experiencia en la Conferen-
cia además de enriquecedora sea amena. 

Esperamos que este día de trabajo sea productivo para ti y para el PSOE de Extremadura. 

Para resolver cualquier duda sobre el desarrollo de la Conferencia Municipal:
Teléfono: 924 30 17 95 • Correo electrónico: psoeextremadura@psoeextremadura.com
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dónde estamos
La Conferencia Municipal se desarrolla en el Palacio de Congresos de Cáceres, ubicado 
en la Avd. de la Hispanidad, esquina con Avd. Isabel de Moctezuma. Como puedes obser-
var en el mapa adjunto, a 50 metros del lugar del evento, existe un parking gratuito que 
tiene entrada por la calle Marrakech que permanece abierto las 24 horas.
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desarrollo
ACREDITACIONES

Te pedimos puntualidad para comenzar a las 10:30 h.

Hemos programado una conferencia abierta a la ciudadanía donde el único paso nece-
sario para participar es acreditarse antes del comienzo. Por eso, es necesario que tengas 
en cuenta las siguientes cuestiones:

1. Podrás acreditarte desde las 9:00 horas para comenzar con puntualidad a las 10:30 h.

2. La mesa de acreditaciones estará abierta todo el día. Si no puedes llegar a primera 
hora podrás participar acreditándote cuando llegues.

3. Las acreditaciones son individuales. No se puede acreditar a grupos de personas de 
ninguna manera.

4. Si conoces a alguien que decida venir a última hora y no se haya inscrito anímale a 
participar.

Sigue estos consejos. De esta manera podrás ayudarnos a conseguir una correcta ogra-
nización.

INAUGURACIÓN

La inauguración de la Conferencia Municipal será a las 10:30 h., 
a este panel estamos convocados todos y todas. 
¡PARTICIPA!

PANELES DE DEBATE

La Conferencia Municipal que os presentamos tiene un formato más innovador que os 
permite debatir y participar en tres bloques temáticos. 

Pautas para entender el funcionamiento de la jornada de trabajo:

1. Los ponentes tendrán un tiempo limitado de ponencia+debate. Este tiempo viene expli-
citado en el programa que desarrollamos a continuación.

2. Hay tres paneles de debate: PANEL 1, PANEL 2 y PANEL 3. 

3. Cada ponente está dentro de un bloque temático que te ayudará a conocer los temas 
que abordarán en cada panel. Los colores de los bloques temáticos son los que se citan 
a continuación:
• EL RETO DEMOGRÁFICO, OBJETIVOS PARA LUCHAR CONTRA LA DESPOBLACIÓN: 

COLOR AZUL.
• MUNICIPIOS Y CIUDADES INTELIGENTES, VERDES Y SOSTENIBLES: COLOR VERDE.
• PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO: COLOR ROJO.
• EL TALLER DE COMUNICACIÓN POLÍTICA 2.0: COLOR AMARILLO.

4. Cada participante, a lo largo del día, podrá asistir a cada uno de paneles que le  interese 
en función de los temas, preferencias y ponencias planteadas en toda la conferencia.

5. Ubicación de los paneles:
o PANEL 1: Hall Principal
o PANEL 2: Sala 6
o PANEL 3: Sala Mirador

LA COMIDA

Habrá comida para los y las participantes.

Desde la organización repartiremos un ticket de comida por participante. Se habilitará 
un lugar de recogida en el Palacio de Congresos entre las 13:00 y las 15:00 horas.

La comida que facilitamos estará preparada para que sea compatible comer mientras 
escuchas a algún ponente. Queremos que aproveches el día de trabajo al máximo.

PANEL “PROPUESTAS SOCIALISTAS COMO SEÑA DE IDENTIDAD DEL
MUNICIPALISMO” Y CLAUSURA

Está previsto finalizar a las 17:00 horas las mesas de debate, momento en el que celebra-
remos el panel Prouestas Socialistas como seña de identidad del Municipalismo en el hall 
principal (presentación del Programa Marco Municipal).

Presentaremos nuestras principales propuestas fruto de las aportaciones recibidas y el 
trabajo realizado durante todo el día.

La clausura será el cierre de la Conferencia Municipal en la que se expondrán las conclu-
siones finales del Programa Marco Municipal.
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programa

LUIS SALAYA JULIÁN // SUSANA SUMELZO JORDÁN

GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA // JOSÉ LUIS ÁBALOS MECO

10:30-12:00 

INAUGURACIÓN

FRANCISCO BUENAVISTA GARCÍA // BELÉN FERNÁNDEZ CASERO

VALENTÍN CORTES CABANILLAS // RAQUEL MEDINA NUEVO

RAÚL IGLESIAS DURÁN // CARMEN YÁÑEZ QUIRÓS

JOSÉ LUIS QUINTANA ÁLVAREZ // JOSÉ MARÍA RAMÍREZ MORÁN

JUDITH OLIVARES MUÑOZ // SUSANA BERMEJO PAVÓN

17:00-18:30 

PROPUESTAS SOCIALISTAS COMO SEÑA DE IDENTIDAD DEL MUNICIPALISMOHALL

ROSARIO CORDERO MARTÍN // MIGUEL ÁNGEL GALLARDO MIRANDA

GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA // ABEL CABALLERO ÁLVAREZ
17:00-18:30 

CLAUSURA MODERA: ALVARO SÁNCHEZ COTRINAHALL

JUAN ESPADAS CEJAS

ALCALDE DE MÉRIDA

ALCALDE DE SEVILLA

PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

ALCALDE DE GUAREÑA

ALTO COMISIONADO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA FRENTE AL RETO DEMOGRÁFICO

ALCALDE DE CANGAS DE NARCEA Y PRESIDENTE DE LA COM. DE DES. RURAL DE LA FEMP.

PRESIDENTE DE LA FEMPEX Y COORDINADOR DEL PROGRAMA MARCO MUNICIPAL MIEMBRO DE LA CEF Y SECRETARIA GENERAL DEL PSOE DE CÁCERES

PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN DE CÁCERES Y ALCALDESA DE ROMÁNGORDO PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ Y ALCALDE DE VILLANUEVA DE LA SERENA

CANDIDATO DEL PSOE A LA ALCALDÍA DE CÁCERES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y SECRETARIO GENERAL DEL PSOE DE EXTREMADURA

SECRETARIA DE POLÍTICA MUNICIPAL DEL PSOE

SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DEL PSOE Y MINISTRO DE FOMENTO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y SECRETARIO GENERAL DEL PSOE DE EXTREMADURA PRESIDENTE DE LA FEMP Y ALCALDE DE VIGO

ALCALDESA DE NAVALMORAL

SECRETARIA DE GRANDES CIUDADES DE LA CER

CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE ALMENDRALEJO

ALCALDESA DE VALDESALOR

ALCALDE DE LLERENA

CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE PLASENCIA

ALCALDE DE DON BENITO

ALCALDESA DE HERNÁN CORTÉS

ALCALDE DE MALPARTIDA DE PLASENCIA

PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE SORIA

MIEMBRO DE JSEX

PROFESORA DE MARKETING EN LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA

ALCALDE DE CASAR DE CÁCERES

DELEGADO DEL ÁREA DE DESRROLLO SOSTENIBLE DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

MIEMBRO DE LA CER PSOE EXTREMADURA 

DIPUTADO NACIONAL DEL PSOE Y AUTOR DE DEMOCRACIA HACKER

MIEMBRO DE LA CER PSOE EXTREMADURA

ALCALDESA DE HERVÁS

TENIENTE ALCALDE DE BILBAO

ALCALDE DE SOTO DEL REAL.

ALCALDESA DE CALERA DE LEÓN

PRESIDENTA DE REDEX

ALCALDESA DE PUERTOLLANO

DIPUTADA PROVINCIAL Y CONCEJALA EN MORALEJA

VICEPRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE CÁCERES Y PRESIDENTE DE
LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y ALCALDE DE MIRABE

ALCALDESA DE ZARZA LA MAYOR

ALCALDE DE ZAFRA

ALCALDE DE OLIVENZA

ALCALDE DE QUILICURA, CHILE

EXPRESIDENTE DE LA RED ESPAÑOLA DE DESARROLLO RURAL

ALCALDESA DE CABEZA DEL BUEY

DIRECTORA GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR

ALCALDE DE MONTIJO

CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO

LUIS ALFONSO REY DE LAS HERAS ELENA RUIZ CEBRIÁN
12:00 ANTONIO RODRÍGUEZ OSUNA

RAÚL BARRADO MÓDENES

CRISTIAN MALDONADO MUÑOZ

ISAURA LEAL FERNÁNDEZ AURELIO GARCÍA BERNALNAGORE DE LOS RÍOS GARCÍA

BEGOÑA GARCÍA BERNAL ROSA MARÍA ARAUJORAFAEL PACHECO RUBIO
12:50

JESÚS GONZÁLEZ REGIDOR FRANCISCO FARRONA NAVAS MARIA TERESA FERNÁNDEZ MOLINA

ABEL GONZÁLEZ RAMIRO ANGÉLICA GARCÍA GÓMEZ MARISA MUÑOZ 
13:40

JOSE VICTOR RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ FERNANDO GRANDE CANO CÉSAR RAMOS ESTEBAN

ANA BELÉN VALLS MUÑOZ VANESA MONTERO IGLESIAS CELIA CALETRIO GORDO
14:30

ROSA MARÍA BALAS TORRES JUAN CARRASCO CONTRERAS (VÍDEO) JUAN LOBATO GANDARIAS

MANUEL GÓMEZ RODRÍGUEZ

JOSÉ CARLOS CONTRERAS ASTURIANO

PATRICIA VALLE CORRIOLS
15:20

TALLER COMUNICACIÓN
POLÍTICA 2.0

PABLO DE CASTRO GARCÍA (VÍDEO) ALFONSO GIL INVERNÓN

MANUEL JOSÉ FERNÁNDEZ ANDRADE MERCEDES DÍAZ BAÑOS
16:10

PANEL 1 HALL PRINCIPAL PANEL 2 SALA 6 PANEL 3 SALA MIRADOR



Palacio de Congresos • Cáceres

LOS PONENTES
EL RETO DEMOGRÁFICO, OBJETIVOS PARA LUHAR CONTRA LA DESPOBLACIÓN

LUIS ALFONSO REY DE LAS HERAS
• Presidente de la Diputación de Soria.

ISAURA LEAL FERNÁNDEZ
• Comisionada del Gobierno Frente al Reto Demográfico. Secretaria de Funcion Pública de la CEF Psoe. Ha 

sido Diputada Asamblea de Madrid. Secretaria General y Directora de la Asesoría Jurídica de la FEMP en 
la que ha trabajado durante 27 años.
Licenciada en Derecho.
La Comisionada del Gobierno frente al Reto Demográfico tiene encomendada la tarea de la elaboración y 
desarrollo de una Estrategia Nacional en colaboración con CCAA y Entidades Locales de políticas públi-
cas de carácter transversal y medidas y propuestas para afrontar la despoblación, el envejecimiento y los 
efectos de la población flotante.

JESÚS GONZÁLEZ REGIDOR
• Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, redactor de la Ley para el Desarrollo Sostenible del 

Medio Rural de 2007. 
"España rural: ¿despoblación o desatención política?, una reflexión para Extremadura".
Sinopsis: Realizará una síntesis crítica de las políticas de desarrollo rural disponibles, enfatizando la 
elevada ineficacia de las medidas procedentes de la UE, la necesaria derogación de la Reforma de  la 
Administración Local de 2013 y la urgente aplicación de nuestra Ley para el Desarrollo Sostenible del 
Medio Rural de 2007. Todo ello permitirá realizar una reflexión sobre el desarrollo territorial que necesita 
Extremadura, en particular en sus zonas rurales.

JOSÉ VICTOR RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
• Afiliado al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desde 2004. Fue secretario de Organización y Acción 

Electoral de Juventudes Socialistas de Asturias y desde el año 2012 lidera a la Agrupación Socialista de 
Cangas del Narcea. En la actualidad, preside el Consejo de Alcaldes y Portavoces de la FSA-PSOE, órgano 
consultivo de la Comisión Ejecutiva Autonómica.

Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesca de la FEMP y Alcalde de Cangas del Narcea (Astu-
rias).Abogado de profesión, preside además el Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea-Muniellos, que 
integra a tres municipios asturianos (Cangas del Narcea, Ibias y Degaña), desarrollando inversiones al 
objeto de fijar población en el medio rural a través de la medida Leader del Plan de Desarrollo Rural. 
Participó en el diseño del Plan Especial para el Suroccidente Asturiano, liderado por la Universidad de 
Oviedo, en colaboración con el Gobierno del Principado de Asturias, cuyo objetivo es el de fijar potenciali-
dades y políticas de desarrollo rural en dicha zona de Asturias.

ROSA MARÍA BALAS TORRES
• Licenciada en Derecho. Erasmus en Italia. Master en Derecho de la Unión Europea. Postgrado en Comer-

cio Exterior y en Marketing Management. Ha trabajando 6 años en Bruselas, 5 en la Oficina de la Junta 
de Extremadura, donde desempeñó el cargo de delegada comercial de la Junta en Bruselas y de investiga-
dora en asuntos europeos en la Oficina de la Junta de Extremadura en Bruselas. Asimismo ha trabajado 
como asesora de promoción internacional de Extremadura Avante en Mérida. Fue asesora de internacio-
nalización de la Vicepresidencia Económica y Consejería de Economía, Comercio e Innovación de la Junta 
de Extremadura entre los años 2007-2011. Formó parte del proyecto americano Unreaonable at Sea, a 
través del cual emprendedores e innovadores sociales junto a las principales emprensas tecnológicas 
Internacionales dieron la vuelta al mundo para impulsar y desarrollar sus proyectos en nuevos mercados.
Desde agosto de 2014 a agosto de 2015 ha desempeñado el cargo de asesora en la Delegación Socialista 
Española en el Parlamento Europeo en las comisiones de Mercado Interior y Seguridad y Defensa.
Desde agosto de 2015 es la DG de Acción Exterior a través de la cual se coordina la acción exterior de la 
regiòn, la participación de Extremadura en las Instituciones Europeas, las relaciones Transfronterizas y 
con Iberoamerica, así como, la política de emigración y retorno de lo extremeños en el exterior. 
Es miembro suplente del Presiente de la Junta de Extremadura en el Comité Europeo de  Regiones, Presi-
denta del Consejo de las Comunidades Extremeñas en el Exterior y Presidenta de la Comisión Ejecutiva de 
la Fundacion Academia  Europea de Yuste.

AURELIO GARCÍA BERMÚDEZ
• Ha sido Presidente de la Red Española de Desarrollo Rural. Desde su doble cargo como presidente de la 

Red Extremeña de Desarrollo Rural y de la Red Española de Desarrollo Rural, es uno de las personalidades 
más relevantes en el mundo del desarrollo rural en el ámbito nacional. Durante su vida laboral ha traba-
jado para múltiples organismos y organizaciones, tanto a nivel local como autonómico. Ha sido fundador 
y presidente de diferentes entidades: de la Asociación A Raia, de la Mancomunidad Sierra de Gata, del 
Grupo de Acción Local Adisgata y de la Asociación para el Desarrollo de las Sierras Norte de Extremadura 
(ADESNE). Fue Diputado de Cultura, Turismo y Medio Ambiente en la Diputación de Cáceres, Asesor del 
Presidente de la Junta de Extremadura y Alcalde de la localidad cacereña de Hoyos.

MUNICIPIOS Y CIUDADES INTELIGENTES, VERDES Y SOSTENIBLES:

JUAN ESPADAS CEJAS
•Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y abogado colegiado desde 1990, Juan Espadas es 

master en política y gestión medioambiental por la Universidad Carlos III de Madrid (1994) y diplomado 
en alta dirección de empresas por el Instituto San Telmo de Sevilla (1999).
Ha tenido diversas responsabilidades en la Junta de Andalucía en las áreas de medio ambiente, educa-
ción y ciencia, vivienda y ordenación del territorio, así como en empresas públicas. Ha ocupado puestos 
de gestión técnica (de 1990 a 1994 en la Agencia de Medio Ambiente, como asesor y de 1997 a 2000 como 
secretario general en la empresa de gestión medioambiental) y de responsabilidad política, como jefe de 
gabinete del consejero de medio ambiente (1994-1996), del consejero de educación y ciencia (1996-1997), 
director general de prevención y calidad ambiental (2000-2004), vice consejero de medio ambiente 
(2004-2008) y consejero de vivienda y ordenación del territorio (2008-2010).
Desde 2011 hasta 2013 ha compatibilizado su puesto de concejal portavoz del grupo municipal socialista 
en el Ayuntamiento de Sevilla con el de senador por designación del Parlamento de Andalucía.
Desde junio de 2015 es Alcalde de Sevilla. Es consejero del Consejo Social de la Universidad de Sevilla desde 
julio de 2013 a la actualidad y ha sido profesor en diversos masters de derecho y gestión medioambiental 
en las Universidades de Sevilla y Carlos III de Madrid, escuela de negocios de Andalucía y escuela de orga-
nización industrial. Ha participado también en foros, cursos y congresos sobre cambio climático, sosteni-
bilidad y ordenación del territorio y publicado numerosos artículos en libros, prensa y revistas especiali-
zadas en materia ambiental y desarrollo sostenible. Presidente de la Red de Ciudades por el Clima de la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Miembro del Comité Regiones de la Unión Euro-
pea por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)

PABLO DE CASTRO GARCÍA
• Actualmente su ocupación es la de Fundador y Director  de las compañías CONCEPTUAL KLT y STA SNAIL 

– HELICIOUS, así como la de Presidente de ASCENTIC.
CONCEPTUAL KLT es una start-up creada por investigadores de la Universidad de Cantabria, donde 
trabaja adicionalmente como Profesor Asociado en el área de  Sistemas de Información y Modelos de 
Negocioy como investigador en el Grupo de Sistemas Inteligentes de Transporte y Logística Portuaria. 
También desarrolla su labor docente y consultora en la Escuela de Organización Industrial (EOI).
Ph.D. por la Universidad de Cantabria, Licenciado en Ciencias Físicas Rama Electrónica, Máster Oficial 
Universitario en Empresa y TI por la Universidad de Cantabria y MBA por la Escuela Europea de Negocios.
Ha desarrollado sus principales líneas de investigación en el ámbito de las TIC y la innovación en multitud 
de proyectos de I+D+i de los Programas Marco de la Unión Europea.
Su empresa CONCEPTUAL está especializada en la Consultoría y la Ingeniería de soporte a estrategias 
basadas en la aplicación de la Internet de las Cosas para la transformación digital de empresas e institu-
ciones. También colaboramos, con Universidades, Administraciones y Empresas, en el desarrollo e imple-
mentación de planes de transformación digital y análisis de estrategias VUCA.
Otro de los ámbitos de desarrollo especifico de CONCEPTUAL es el de las SmartCities o Ciudades Inteligentes, 
donde colabora estrechamente con la multinacional japonesa NEC en calidad de NEC SmartCities Partner.

También colabora, en calidad de tutor y consultor, para diferentes iniciativas de emprendimiento como el 
CISE (Centro Internacional Santander emprendimiento), Alfa’s Intelligence y Start-Innova del Grupo 
Vocento.

FRANCISCO FARRONA NAVAS
• Concejal -portavoz en la oposición en el Ayuntamiento de La Zarza 2003-2007.
• Alcalde de La Zarza 2007-actualidad. Diputado Provincial, 2011-2015, responsable Residencia Universita-

ria Hernán Cortés. Diputado Provincial ,2015-actualidad, responsable área Desarrollo Sostenible. Miem-
bro ejecutiva Provincial PSOE provincial Badajoz 2004-2017.

FERNANDO GRANDE CANO
• Vicepresidente de la Diputación de Cáceres y Presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible y Alcalde 

de Mirabel.

ALFONSO GIL INVERNÓN
• Nacido en Bilbao en 1967. Vicepresidente de la Comisión de Transportes e Infraestructuras de la FEMP. 

Miembro en representación del Ayuntamiento de Bilbao de las entidades Bilbao Ría 2000, Junta Adminis-
trativa de la Plaza de Toros de Bilbao, Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia y Presidente de la Sociedad 
Municipal Funicular de Artxanda.
En los años 80, cofundador de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes de la que llegó a 
ser presidente. También ha estado muy relacionado con el asociacionismo vecinal de Bilbao llegando a ser 
Vicepresidente de la Asociación de vecinos de Abando e Indautxu.
El año 2007 es elegido concejal del Ayuntamiento de Bilbao. En noviembre de 2011 es nombrado portavoz 
del Grupo Municipal Socialista y previamente había ostentado el cargo de Secretario de Organización del 
PSE-EE en Euskadi hasta el Congreso celebrado en febrero de 2012.

PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA y GOBIERNO ABIERTO

ELENA RUÍZ CEBRIÁN
• Nacida el 3 de junio de 2018, en Badajoz hizo toda su formación obligatoria y bachillerato en la misma 

ciudad, donde además también comenzó con su participación asociativa en un grupo scout de su barrio. 
En 2009 decidió estudiar Ciencias del Deporte, aunque su vocación estaba dividida con el ámbito social. 
Fue unos años más tarde, al comenzar como Vocal de Educación y Cultura en el Consejo de la Juventud 
de Extremadura, que pudo confirmar  que su inclinación iba encaminada hacia trabajar por las demás. 
Desde entonces está en el CJEx, recién comenzada su segunda legislatura como presidenta.
El CJEx es un organismo que representa a más de 60 entidades y secciones juveniles en la región y los 
intereses y derechos de toda la juventud de Extremadura. Entre sus valores, también encontramos el 
fortalecimiento del tejido asociativo y el fomento de la participación, manteniendo su labor como orga-
nismo interlocutor de la juventud.

NAGORE DE LOS RÍOS GARCÍA
• Periodista de formación y tras su paso por varios servicios informativos de las principales radios de 

España, fue la responsable de comunicación del PSE-EE en el Ayto de Bilbao donde dio sus primeros pasos 
innovando en Internet con el objetivo de realizar campañas de comunicación de bajo presupuesto. Fue 
cuando tras la llamada de Patxi López se lanzó a innovar en Redes Sociales realizando una de las prime-
ras campañas electorales en Internet. Y durante la legislatura de Patxi López como Lehendakari fue su 
directora de Gobierno Abierto y Comunicación en Internet creando la primera plataforma de Gobierno 
Abierto de habla Hispana IREKIA.
Desde entonces se dedica a la consultoría tanto para el Banco Mundial como de forma autónoma en 
temas de Datos, políticas abiertas y comunicación basada en datos. Por ello nos hablará de “Como 
integrar a la ciudadanía” seguramente desde un punto de vista disruptivo, fruto de su experiencia inter-
nacional y su vocación emprendedora.

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ MOLINA
• Alcaldesa de Puertollano y Presidenta de la FEMP de Castilla-La Mancha. Puertollano es la séptima 

ciudad de la Región y la primera ciudad industrial, su población ronda los 50.000 habitantes, es una 
ciudad de servicios cuya principal fuente económica es la industria petroquímica y energética.  
LA CIUDAD SIN INTERMEDIARIOS. Una Oficina de Atención Multicanal: Nuevos canales para la relación 
directa entre ciudadano y servicios finalistas del Ayuntamiento de Puertollano.
Primero la tecnología web y después la tecnología móvil han servido al Ayuntamiento de Puertollano 
para avanzar desde modelos de atención tradicionales a modelos de atención accesibles y personaliza-
dos, con la incorporación de la tecnología móvil la atención puede incluso convertirse en relación directa 
entre vecinos y vecinas y los diferentes servicios municipales competentes para la resolución de las 
incidencias.
La Oficina de Atención al Ciudadano inaugurada en 2003 ha incorporado desde 2015 una aplicación 
APPAytoPuertollano) que permite utilizar cualquier dispositivo móvil o la propia web municipal para 
realizar incidencias, geolocalizarlas y hacerlas llegar a los servicios municipales de Puertollano quienes 
tras su tratamiento interno comunican la resolución o el estado de acción.
 En definitiva, la atención en el Ayuntamiento de Puertollano la Atención Ciudadana es 'multicanal' y de 
relación directa entre ciudadano y servicio competente. 

CÉSAR JOAQUÍN RAMOS ESTEBAN
• Ingeniero Técnico Industrial por la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura, 

Master Executive MBA por la EOI Escuela de Negocios y Master en Prevención de Riesgos Laborales. 
Actualmente Diputado Nacional por el PSOE, Portavoz de la Comisión de Fomento.
Autor del libro #Democracia Hacker: el poder de los ciudadanos, y coautor del primer libro en habla 
hispana de Open Government. Además de escribir periódicamente en El Huffington Post.

JUAN LOBATO GANDARIAS
• Alcalde de Soto del Real, Portavoz de Economía, Hacienda, Presupuestos y Empleo del Grupo Parlamenta-

rio Socialista (Asamblea de Madrid), Técnico de Hacienda del Estado.
Expriencia de Participación en Soto del Real: presupuestos participativos y preguntas ciudadanas con 
record nacional de porcentaje de participación.

JUAN ELVIRO CARRASCO CONTRERAS 
• Alcalde de Quilicura, actualmente en medio de su tercer período de gestión. Alcalde independiente, 

inscrito por patrocinio ciudadano en cada una de las elecciones en las que ha participado. Antes de ser 
alcalde, ejerció como concejal durante cuatro años (2004-2008), acá pudo aproximarse aún más a las 
necesidades de los vecinos y vecinas que lo propondrían como candidato en las próximas tres elecciones 
alcaldicias (2008-2012) (2012-2016) y (2016-2020) donde resultó ganador con más del 50% de los votos. Su 
gestión se ha caracterizado por ser inclusiva, democrática y multicultural logrando entre otros hitos, 
obtener el reconocimiento de “Ciudad Solidaria” por ONU-ACNUR y el Sello Migrante del Departamento 
de Extranjería del Ministerio del Interior, convirtiendo a la comuna en un lugar de esperanza e interac-
ción para las distintas comunidades extranjeras que deciden hacer su vida en la comuna. Además, su 
cometido ha sido luchar y promover los derechos fundamentales, el compromiso ciudadano, un gobierno 
transparente, democrático y representativo, lo que se traduce en un Municipio de Puertas Abiertas donde 
todos y todas sonbienvenidos.
Participación Ciudadana: patrimonio de Quilicura: Una comuna que se planifica y construye por todas y 
todos, es la forma ideal de gobierno local. Generar instancias de participación que permitan tener un 
gobierno democrático en la gestión pública y promover y fortalecer el vínculo constante entre la comuni-
dad y el gobierno local, permite construir con los sueños y anhelos de todos, una comuna más justa e 
inclusiva.
Por tanto, la participación ciudadana es uno de los ejes centrales de esta gestión, incorporar de alguna 
manera a todos los actores que construyen la realidad comunal, planificando desde un nuevo paradigma 
que concibela construcción de la comuna de manera colectiva, donde los vecinos y vecinas, son quienes 
de manera protagónica, generan iniciativas que permiten pensar el presente y el futuro, gestionarlo y 
ejecutarlo en base a la cooperación mutua y constante entre el municipio y la comunidad.



EL RETO DEMOGRÁFICO, OBJETIVOS PARA LUHAR CONTRA LA DESPOBLACIÓN

LUIS ALFONSO REY DE LAS HERAS
• Presidente de la Diputación de Soria.

ISAURA LEAL FERNÁNDEZ
• Comisionada del Gobierno Frente al Reto Demográfico. Secretaria de Funcion Pública de la CEF Psoe. Ha 

sido Diputada Asamblea de Madrid. Secretaria General y Directora de la Asesoría Jurídica de la FEMP en 
la que ha trabajado durante 27 años.
Licenciada en Derecho.
La Comisionada del Gobierno frente al Reto Demográfico tiene encomendada la tarea de la elaboración y 
desarrollo de una Estrategia Nacional en colaboración con CCAA y Entidades Locales de políticas públi-
cas de carácter transversal y medidas y propuestas para afrontar la despoblación, el envejecimiento y los 
efectos de la población flotante.

JESÚS GONZÁLEZ REGIDOR
• Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, redactor de la Ley para el Desarrollo Sostenible del 

Medio Rural de 2007. 
"España rural: ¿despoblación o desatención política?, una reflexión para Extremadura".
Sinopsis: Realizará una síntesis crítica de las políticas de desarrollo rural disponibles, enfatizando la 
elevada ineficacia de las medidas procedentes de la UE, la necesaria derogación de la Reforma de  la 
Administración Local de 2013 y la urgente aplicación de nuestra Ley para el Desarrollo Sostenible del 
Medio Rural de 2007. Todo ello permitirá realizar una reflexión sobre el desarrollo territorial que necesita 
Extremadura, en particular en sus zonas rurales.

JOSÉ VICTOR RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
• Afiliado al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desde 2004. Fue secretario de Organización y Acción 

Electoral de Juventudes Socialistas de Asturias y desde el año 2012 lidera a la Agrupación Socialista de 
Cangas del Narcea. En la actualidad, preside el Consejo de Alcaldes y Portavoces de la FSA-PSOE, órgano 
consultivo de la Comisión Ejecutiva Autonómica.

Palacio de Congresos • Cáceres

Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesca de la FEMP y Alcalde de Cangas del Narcea (Astu-
rias).Abogado de profesión, preside además el Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea-Muniellos, que 
integra a tres municipios asturianos (Cangas del Narcea, Ibias y Degaña), desarrollando inversiones al 
objeto de fijar población en el medio rural a través de la medida Leader del Plan de Desarrollo Rural. 
Participó en el diseño del Plan Especial para el Suroccidente Asturiano, liderado por la Universidad de 
Oviedo, en colaboración con el Gobierno del Principado de Asturias, cuyo objetivo es el de fijar potenciali-
dades y políticas de desarrollo rural en dicha zona de Asturias.

ROSA MARÍA BALAS TORRES
• Licenciada en Derecho. Erasmus en Italia. Master en Derecho de la Unión Europea. Postgrado en Comer-

cio Exterior y en Marketing Management. Ha trabajando 6 años en Bruselas, 5 en la Oficina de la Junta 
de Extremadura, donde desempeñó el cargo de delegada comercial de la Junta en Bruselas y de investiga-
dora en asuntos europeos en la Oficina de la Junta de Extremadura en Bruselas. Asimismo ha trabajado 
como asesora de promoción internacional de Extremadura Avante en Mérida. Fue asesora de internacio-
nalización de la Vicepresidencia Económica y Consejería de Economía, Comercio e Innovación de la Junta 
de Extremadura entre los años 2007-2011. Formó parte del proyecto americano Unreaonable at Sea, a 
través del cual emprendedores e innovadores sociales junto a las principales emprensas tecnológicas 
Internacionales dieron la vuelta al mundo para impulsar y desarrollar sus proyectos en nuevos mercados.
Desde agosto de 2014 a agosto de 2015 ha desempeñado el cargo de asesora en la Delegación Socialista 
Española en el Parlamento Europeo en las comisiones de Mercado Interior y Seguridad y Defensa.
Desde agosto de 2015 es la DG de Acción Exterior a través de la cual se coordina la acción exterior de la 
regiòn, la participación de Extremadura en las Instituciones Europeas, las relaciones Transfronterizas y 
con Iberoamerica, así como, la política de emigración y retorno de lo extremeños en el exterior. 
Es miembro suplente del Presiente de la Junta de Extremadura en el Comité Europeo de  Regiones, Presi-
denta del Consejo de las Comunidades Extremeñas en el Exterior y Presidenta de la Comisión Ejecutiva de 
la Fundacion Academia  Europea de Yuste.

AURELIO GARCÍA BERMÚDEZ
• Ha sido Presidente de la Red Española de Desarrollo Rural. Desde su doble cargo como presidente de la 

Red Extremeña de Desarrollo Rural y de la Red Española de Desarrollo Rural, es uno de las personalidades 
más relevantes en el mundo del desarrollo rural en el ámbito nacional. Durante su vida laboral ha traba-
jado para múltiples organismos y organizaciones, tanto a nivel local como autonómico. Ha sido fundador 
y presidente de diferentes entidades: de la Asociación A Raia, de la Mancomunidad Sierra de Gata, del 
Grupo de Acción Local Adisgata y de la Asociación para el Desarrollo de las Sierras Norte de Extremadura 
(ADESNE). Fue Diputado de Cultura, Turismo y Medio Ambiente en la Diputación de Cáceres, Asesor del 
Presidente de la Junta de Extremadura y Alcalde de la localidad cacereña de Hoyos.

MUNICIPIOS Y CIUDADES INTELIGENTES, VERDES Y SOSTENIBLES:

JUAN ESPADAS CEJAS
•Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y abogado colegiado desde 1990, Juan Espadas es 

master en política y gestión medioambiental por la Universidad Carlos III de Madrid (1994) y diplomado 
en alta dirección de empresas por el Instituto San Telmo de Sevilla (1999).
Ha tenido diversas responsabilidades en la Junta de Andalucía en las áreas de medio ambiente, educa-
ción y ciencia, vivienda y ordenación del territorio, así como en empresas públicas. Ha ocupado puestos 
de gestión técnica (de 1990 a 1994 en la Agencia de Medio Ambiente, como asesor y de 1997 a 2000 como 
secretario general en la empresa de gestión medioambiental) y de responsabilidad política, como jefe de 
gabinete del consejero de medio ambiente (1994-1996), del consejero de educación y ciencia (1996-1997), 
director general de prevención y calidad ambiental (2000-2004), vice consejero de medio ambiente 
(2004-2008) y consejero de vivienda y ordenación del territorio (2008-2010).
Desde 2011 hasta 2013 ha compatibilizado su puesto de concejal portavoz del grupo municipal socialista 
en el Ayuntamiento de Sevilla con el de senador por designación del Parlamento de Andalucía.
Desde junio de 2015 es Alcalde de Sevilla. Es consejero del Consejo Social de la Universidad de Sevilla desde 
julio de 2013 a la actualidad y ha sido profesor en diversos masters de derecho y gestión medioambiental 
en las Universidades de Sevilla y Carlos III de Madrid, escuela de negocios de Andalucía y escuela de orga-
nización industrial. Ha participado también en foros, cursos y congresos sobre cambio climático, sosteni-
bilidad y ordenación del territorio y publicado numerosos artículos en libros, prensa y revistas especiali-
zadas en materia ambiental y desarrollo sostenible. Presidente de la Red de Ciudades por el Clima de la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Miembro del Comité Regiones de la Unión Euro-
pea por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)

PABLO DE CASTRO GARCÍA
• Actualmente su ocupación es la de Fundador y Director  de las compañías CONCEPTUAL KLT y STA SNAIL 

– HELICIOUS, así como la de Presidente de ASCENTIC.
CONCEPTUAL KLT es una start-up creada por investigadores de la Universidad de Cantabria, donde 
trabaja adicionalmente como Profesor Asociado en el área de  Sistemas de Información y Modelos de 
Negocioy como investigador en el Grupo de Sistemas Inteligentes de Transporte y Logística Portuaria. 
También desarrolla su labor docente y consultora en la Escuela de Organización Industrial (EOI).
Ph.D. por la Universidad de Cantabria, Licenciado en Ciencias Físicas Rama Electrónica, Máster Oficial 
Universitario en Empresa y TI por la Universidad de Cantabria y MBA por la Escuela Europea de Negocios.
Ha desarrollado sus principales líneas de investigación en el ámbito de las TIC y la innovación en multitud 
de proyectos de I+D+i de los Programas Marco de la Unión Europea.
Su empresa CONCEPTUAL está especializada en la Consultoría y la Ingeniería de soporte a estrategias 
basadas en la aplicación de la Internet de las Cosas para la transformación digital de empresas e institu-
ciones. También colaboramos, con Universidades, Administraciones y Empresas, en el desarrollo e imple-
mentación de planes de transformación digital y análisis de estrategias VUCA.
Otro de los ámbitos de desarrollo especifico de CONCEPTUAL es el de las SmartCities o Ciudades Inteligentes, 
donde colabora estrechamente con la multinacional japonesa NEC en calidad de NEC SmartCities Partner.

También colabora, en calidad de tutor y consultor, para diferentes iniciativas de emprendimiento como el 
CISE (Centro Internacional Santander emprendimiento), Alfa’s Intelligence y Start-Innova del Grupo 
Vocento.

FRANCISCO FARRONA NAVAS
• Concejal -portavoz en la oposición en el Ayuntamiento de La Zarza 2003-2007.
• Alcalde de La Zarza 2007-actualidad. Diputado Provincial, 2011-2015, responsable Residencia Universita-

ria Hernán Cortés. Diputado Provincial ,2015-actualidad, responsable área Desarrollo Sostenible. Miem-
bro ejecutiva Provincial PSOE provincial Badajoz 2004-2017.

FERNANDO GRANDE CANO
• Vicepresidente de la Diputación de Cáceres y Presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible y Alcalde 

de Mirabel.

ALFONSO GIL INVERNÓN
• Nacido en Bilbao en 1967. Vicepresidente de la Comisión de Transportes e Infraestructuras de la FEMP. 

Miembro en representación del Ayuntamiento de Bilbao de las entidades Bilbao Ría 2000, Junta Adminis-
trativa de la Plaza de Toros de Bilbao, Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia y Presidente de la Sociedad 
Municipal Funicular de Artxanda.
En los años 80, cofundador de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes de la que llegó a 
ser presidente. También ha estado muy relacionado con el asociacionismo vecinal de Bilbao llegando a ser 
Vicepresidente de la Asociación de vecinos de Abando e Indautxu.
El año 2007 es elegido concejal del Ayuntamiento de Bilbao. En noviembre de 2011 es nombrado portavoz 
del Grupo Municipal Socialista y previamente había ostentado el cargo de Secretario de Organización del 
PSE-EE en Euskadi hasta el Congreso celebrado en febrero de 2012.

PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA y GOBIERNO ABIERTO

ELENA RUÍZ CEBRIÁN
• Nacida el 3 de junio de 2018, en Badajoz hizo toda su formación obligatoria y bachillerato en la misma 

ciudad, donde además también comenzó con su participación asociativa en un grupo scout de su barrio. 
En 2009 decidió estudiar Ciencias del Deporte, aunque su vocación estaba dividida con el ámbito social. 
Fue unos años más tarde, al comenzar como Vocal de Educación y Cultura en el Consejo de la Juventud 
de Extremadura, que pudo confirmar  que su inclinación iba encaminada hacia trabajar por las demás. 
Desde entonces está en el CJEx, recién comenzada su segunda legislatura como presidenta.
El CJEx es un organismo que representa a más de 60 entidades y secciones juveniles en la región y los 
intereses y derechos de toda la juventud de Extremadura. Entre sus valores, también encontramos el 
fortalecimiento del tejido asociativo y el fomento de la participación, manteniendo su labor como orga-
nismo interlocutor de la juventud.

NAGORE DE LOS RÍOS GARCÍA
• Periodista de formación y tras su paso por varios servicios informativos de las principales radios de 

España, fue la responsable de comunicación del PSE-EE en el Ayto de Bilbao donde dio sus primeros pasos 
innovando en Internet con el objetivo de realizar campañas de comunicación de bajo presupuesto. Fue 
cuando tras la llamada de Patxi López se lanzó a innovar en Redes Sociales realizando una de las prime-
ras campañas electorales en Internet. Y durante la legislatura de Patxi López como Lehendakari fue su 
directora de Gobierno Abierto y Comunicación en Internet creando la primera plataforma de Gobierno 
Abierto de habla Hispana IREKIA.
Desde entonces se dedica a la consultoría tanto para el Banco Mundial como de forma autónoma en 
temas de Datos, políticas abiertas y comunicación basada en datos. Por ello nos hablará de “Como 
integrar a la ciudadanía” seguramente desde un punto de vista disruptivo, fruto de su experiencia inter-
nacional y su vocación emprendedora.

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ MOLINA
• Alcaldesa de Puertollano y Presidenta de la FEMP de Castilla-La Mancha. Puertollano es la séptima 

ciudad de la Región y la primera ciudad industrial, su población ronda los 50.000 habitantes, es una 
ciudad de servicios cuya principal fuente económica es la industria petroquímica y energética.  
LA CIUDAD SIN INTERMEDIARIOS. Una Oficina de Atención Multicanal: Nuevos canales para la relación 
directa entre ciudadano y servicios finalistas del Ayuntamiento de Puertollano.
Primero la tecnología web y después la tecnología móvil han servido al Ayuntamiento de Puertollano 
para avanzar desde modelos de atención tradicionales a modelos de atención accesibles y personaliza-
dos, con la incorporación de la tecnología móvil la atención puede incluso convertirse en relación directa 
entre vecinos y vecinas y los diferentes servicios municipales competentes para la resolución de las 
incidencias.
La Oficina de Atención al Ciudadano inaugurada en 2003 ha incorporado desde 2015 una aplicación 
APPAytoPuertollano) que permite utilizar cualquier dispositivo móvil o la propia web municipal para 
realizar incidencias, geolocalizarlas y hacerlas llegar a los servicios municipales de Puertollano quienes 
tras su tratamiento interno comunican la resolución o el estado de acción.
 En definitiva, la atención en el Ayuntamiento de Puertollano la Atención Ciudadana es 'multicanal' y de 
relación directa entre ciudadano y servicio competente. 

CÉSAR JOAQUÍN RAMOS ESTEBAN
• Ingeniero Técnico Industrial por la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura, 

Master Executive MBA por la EOI Escuela de Negocios y Master en Prevención de Riesgos Laborales. 
Actualmente Diputado Nacional por el PSOE, Portavoz de la Comisión de Fomento.
Autor del libro #Democracia Hacker: el poder de los ciudadanos, y coautor del primer libro en habla 
hispana de Open Government. Además de escribir periódicamente en El Huffington Post.

JUAN LOBATO GANDARIAS
• Alcalde de Soto del Real, Portavoz de Economía, Hacienda, Presupuestos y Empleo del Grupo Parlamenta-

rio Socialista (Asamblea de Madrid), Técnico de Hacienda del Estado.
Expriencia de Participación en Soto del Real: presupuestos participativos y preguntas ciudadanas con 
record nacional de porcentaje de participación.

JUAN ELVIRO CARRASCO CONTRERAS 
• Alcalde de Quilicura, actualmente en medio de su tercer período de gestión. Alcalde independiente, 

inscrito por patrocinio ciudadano en cada una de las elecciones en las que ha participado. Antes de ser 
alcalde, ejerció como concejal durante cuatro años (2004-2008), acá pudo aproximarse aún más a las 
necesidades de los vecinos y vecinas que lo propondrían como candidato en las próximas tres elecciones 
alcaldicias (2008-2012) (2012-2016) y (2016-2020) donde resultó ganador con más del 50% de los votos. Su 
gestión se ha caracterizado por ser inclusiva, democrática y multicultural logrando entre otros hitos, 
obtener el reconocimiento de “Ciudad Solidaria” por ONU-ACNUR y el Sello Migrante del Departamento 
de Extranjería del Ministerio del Interior, convirtiendo a la comuna en un lugar de esperanza e interac-
ción para las distintas comunidades extranjeras que deciden hacer su vida en la comuna. Además, su 
cometido ha sido luchar y promover los derechos fundamentales, el compromiso ciudadano, un gobierno 
transparente, democrático y representativo, lo que se traduce en un Municipio de Puertas Abiertas donde 
todos y todas sonbienvenidos.
Participación Ciudadana: patrimonio de Quilicura: Una comuna que se planifica y construye por todas y 
todos, es la forma ideal de gobierno local. Generar instancias de participación que permitan tener un 
gobierno democrático en la gestión pública y promover y fortalecer el vínculo constante entre la comuni-
dad y el gobierno local, permite construir con los sueños y anhelos de todos, una comuna más justa e 
inclusiva.
Por tanto, la participación ciudadana es uno de los ejes centrales de esta gestión, incorporar de alguna 
manera a todos los actores que construyen la realidad comunal, planificando desde un nuevo paradigma 
que concibela construcción de la comuna de manera colectiva, donde los vecinos y vecinas, son quienes 
de manera protagónica, generan iniciativas que permiten pensar el presente y el futuro, gestionarlo y 
ejecutarlo en base a la cooperación mutua y constante entre el municipio y la comunidad.



EL RETO DEMOGRÁFICO, OBJETIVOS PARA LUHAR CONTRA LA DESPOBLACIÓN

LUIS ALFONSO REY DE LAS HERAS
• Presidente de la Diputación de Soria.

ISAURA LEAL FERNÁNDEZ
• Comisionada del Gobierno Frente al Reto Demográfico. Secretaria de Funcion Pública de la CEF Psoe. Ha 

sido Diputada Asamblea de Madrid. Secretaria General y Directora de la Asesoría Jurídica de la FEMP en 
la que ha trabajado durante 27 años.
Licenciada en Derecho.
La Comisionada del Gobierno frente al Reto Demográfico tiene encomendada la tarea de la elaboración y 
desarrollo de una Estrategia Nacional en colaboración con CCAA y Entidades Locales de políticas públi-
cas de carácter transversal y medidas y propuestas para afrontar la despoblación, el envejecimiento y los 
efectos de la población flotante.

JESÚS GONZÁLEZ REGIDOR
• Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, redactor de la Ley para el Desarrollo Sostenible del 

Medio Rural de 2007. 
"España rural: ¿despoblación o desatención política?, una reflexión para Extremadura".
Sinopsis: Realizará una síntesis crítica de las políticas de desarrollo rural disponibles, enfatizando la 
elevada ineficacia de las medidas procedentes de la UE, la necesaria derogación de la Reforma de  la 
Administración Local de 2013 y la urgente aplicación de nuestra Ley para el Desarrollo Sostenible del 
Medio Rural de 2007. Todo ello permitirá realizar una reflexión sobre el desarrollo territorial que necesita 
Extremadura, en particular en sus zonas rurales.

JOSÉ VICTOR RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
• Afiliado al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desde 2004. Fue secretario de Organización y Acción 

Electoral de Juventudes Socialistas de Asturias y desde el año 2012 lidera a la Agrupación Socialista de 
Cangas del Narcea. En la actualidad, preside el Consejo de Alcaldes y Portavoces de la FSA-PSOE, órgano 
consultivo de la Comisión Ejecutiva Autonómica.

Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesca de la FEMP y Alcalde de Cangas del Narcea (Astu-
rias).Abogado de profesión, preside además el Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea-Muniellos, que 
integra a tres municipios asturianos (Cangas del Narcea, Ibias y Degaña), desarrollando inversiones al 
objeto de fijar población en el medio rural a través de la medida Leader del Plan de Desarrollo Rural. 
Participó en el diseño del Plan Especial para el Suroccidente Asturiano, liderado por la Universidad de 
Oviedo, en colaboración con el Gobierno del Principado de Asturias, cuyo objetivo es el de fijar potenciali-
dades y políticas de desarrollo rural en dicha zona de Asturias.

ROSA MARÍA BALAS TORRES
• Licenciada en Derecho. Erasmus en Italia. Master en Derecho de la Unión Europea. Postgrado en Comer-

cio Exterior y en Marketing Management. Ha trabajando 6 años en Bruselas, 5 en la Oficina de la Junta 
de Extremadura, donde desempeñó el cargo de delegada comercial de la Junta en Bruselas y de investiga-
dora en asuntos europeos en la Oficina de la Junta de Extremadura en Bruselas. Asimismo ha trabajado 
como asesora de promoción internacional de Extremadura Avante en Mérida. Fue asesora de internacio-
nalización de la Vicepresidencia Económica y Consejería de Economía, Comercio e Innovación de la Junta 
de Extremadura entre los años 2007-2011. Formó parte del proyecto americano Unreaonable at Sea, a 
través del cual emprendedores e innovadores sociales junto a las principales emprensas tecnológicas 
Internacionales dieron la vuelta al mundo para impulsar y desarrollar sus proyectos en nuevos mercados.
Desde agosto de 2014 a agosto de 2015 ha desempeñado el cargo de asesora en la Delegación Socialista 
Española en el Parlamento Europeo en las comisiones de Mercado Interior y Seguridad y Defensa.
Desde agosto de 2015 es la DG de Acción Exterior a través de la cual se coordina la acción exterior de la 
regiòn, la participación de Extremadura en las Instituciones Europeas, las relaciones Transfronterizas y 
con Iberoamerica, así como, la política de emigración y retorno de lo extremeños en el exterior. 
Es miembro suplente del Presiente de la Junta de Extremadura en el Comité Europeo de  Regiones, Presi-
denta del Consejo de las Comunidades Extremeñas en el Exterior y Presidenta de la Comisión Ejecutiva de 
la Fundacion Academia  Europea de Yuste.

AURELIO GARCÍA BERMÚDEZ
• Ha sido Presidente de la Red Española de Desarrollo Rural. Desde su doble cargo como presidente de la 

Red Extremeña de Desarrollo Rural y de la Red Española de Desarrollo Rural, es uno de las personalidades 
más relevantes en el mundo del desarrollo rural en el ámbito nacional. Durante su vida laboral ha traba-
jado para múltiples organismos y organizaciones, tanto a nivel local como autonómico. Ha sido fundador 
y presidente de diferentes entidades: de la Asociación A Raia, de la Mancomunidad Sierra de Gata, del 
Grupo de Acción Local Adisgata y de la Asociación para el Desarrollo de las Sierras Norte de Extremadura 
(ADESNE). Fue Diputado de Cultura, Turismo y Medio Ambiente en la Diputación de Cáceres, Asesor del 
Presidente de la Junta de Extremadura y Alcalde de la localidad cacereña de Hoyos.

Palacio de Congresos • Cáceres

MUNICIPIOS Y CIUDADES INTELIGENTES, VERDES Y SOSTENIBLES:

JUAN ESPADAS CEJAS
•Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y abogado colegiado desde 1990, Juan Espadas es 

master en política y gestión medioambiental por la Universidad Carlos III de Madrid (1994) y diplomado 
en alta dirección de empresas por el Instituto San Telmo de Sevilla (1999).
Ha tenido diversas responsabilidades en la Junta de Andalucía en las áreas de medio ambiente, educa-
ción y ciencia, vivienda y ordenación del territorio, así como en empresas públicas. Ha ocupado puestos 
de gestión técnica (de 1990 a 1994 en la Agencia de Medio Ambiente, como asesor y de 1997 a 2000 como 
secretario general en la empresa de gestión medioambiental) y de responsabilidad política, como jefe de 
gabinete del consejero de medio ambiente (1994-1996), del consejero de educación y ciencia (1996-1997), 
director general de prevención y calidad ambiental (2000-2004), vice consejero de medio ambiente 
(2004-2008) y consejero de vivienda y ordenación del territorio (2008-2010).
Desde 2011 hasta 2013 ha compatibilizado su puesto de concejal portavoz del grupo municipal socialista 
en el Ayuntamiento de Sevilla con el de senador por designación del Parlamento de Andalucía.
Desde junio de 2015 es Alcalde de Sevilla. Es consejero del Consejo Social de la Universidad de Sevilla desde 
julio de 2013 a la actualidad y ha sido profesor en diversos masters de derecho y gestión medioambiental 
en las Universidades de Sevilla y Carlos III de Madrid, escuela de negocios de Andalucía y escuela de orga-
nización industrial. Ha participado también en foros, cursos y congresos sobre cambio climático, sosteni-
bilidad y ordenación del territorio y publicado numerosos artículos en libros, prensa y revistas especiali-
zadas en materia ambiental y desarrollo sostenible. Presidente de la Red de Ciudades por el Clima de la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Miembro del Comité Regiones de la Unión Euro-
pea por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)

PABLO DE CASTRO GARCÍA
• Actualmente su ocupación es la de Fundador y Director  de las compañías CONCEPTUAL KLT y STA SNAIL 

– HELICIOUS, así como la de Presidente de ASCENTIC.
CONCEPTUAL KLT es una start-up creada por investigadores de la Universidad de Cantabria, donde 
trabaja adicionalmente como Profesor Asociado en el área de  Sistemas de Información y Modelos de 
Negocioy como investigador en el Grupo de Sistemas Inteligentes de Transporte y Logística Portuaria. 
También desarrolla su labor docente y consultora en la Escuela de Organización Industrial (EOI).
Ph.D. por la Universidad de Cantabria, Licenciado en Ciencias Físicas Rama Electrónica, Máster Oficial 
Universitario en Empresa y TI por la Universidad de Cantabria y MBA por la Escuela Europea de Negocios.
Ha desarrollado sus principales líneas de investigación en el ámbito de las TIC y la innovación en multitud 
de proyectos de I+D+i de los Programas Marco de la Unión Europea.
Su empresa CONCEPTUAL está especializada en la Consultoría y la Ingeniería de soporte a estrategias 
basadas en la aplicación de la Internet de las Cosas para la transformación digital de empresas e institu-
ciones. También colaboramos, con Universidades, Administraciones y Empresas, en el desarrollo e imple-
mentación de planes de transformación digital y análisis de estrategias VUCA.
Otro de los ámbitos de desarrollo especifico de CONCEPTUAL es el de las SmartCities o Ciudades Inteligentes, 
donde colabora estrechamente con la multinacional japonesa NEC en calidad de NEC SmartCities Partner.

También colabora, en calidad de tutor y consultor, para diferentes iniciativas de emprendimiento como el 
CISE (Centro Internacional Santander emprendimiento), Alfa’s Intelligence y Start-Innova del Grupo 
Vocento.

FRANCISCO FARRONA NAVAS
• Concejal -portavoz en la oposición en el Ayuntamiento de La Zarza 2003-2007.
• Alcalde de La Zarza 2007-actualidad. Diputado Provincial, 2011-2015, responsable Residencia Universita-

ria Hernán Cortés. Diputado Provincial ,2015-actualidad, responsable área Desarrollo Sostenible. Miem-
bro ejecutiva Provincial PSOE provincial Badajoz 2004-2017.

FERNANDO GRANDE CANO
• Vicepresidente de la Diputación de Cáceres y Presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible y Alcalde 

de Mirabel.

ALFONSO GIL INVERNÓN
• Nacido en Bilbao en 1967. Vicepresidente de la Comisión de Transportes e Infraestructuras de la FEMP. 

Miembro en representación del Ayuntamiento de Bilbao de las entidades Bilbao Ría 2000, Junta Adminis-
trativa de la Plaza de Toros de Bilbao, Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia y Presidente de la Sociedad 
Municipal Funicular de Artxanda.
En los años 80, cofundador de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes de la que llegó a 
ser presidente. También ha estado muy relacionado con el asociacionismo vecinal de Bilbao llegando a ser 
Vicepresidente de la Asociación de vecinos de Abando e Indautxu.
El año 2007 es elegido concejal del Ayuntamiento de Bilbao. En noviembre de 2011 es nombrado portavoz 
del Grupo Municipal Socialista y previamente había ostentado el cargo de Secretario de Organización del 
PSE-EE en Euskadi hasta el Congreso celebrado en febrero de 2012.

PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA y GOBIERNO ABIERTO

ELENA RUÍZ CEBRIÁN
• Nacida el 3 de junio de 2018, en Badajoz hizo toda su formación obligatoria y bachillerato en la misma 

ciudad, donde además también comenzó con su participación asociativa en un grupo scout de su barrio. 
En 2009 decidió estudiar Ciencias del Deporte, aunque su vocación estaba dividida con el ámbito social. 
Fue unos años más tarde, al comenzar como Vocal de Educación y Cultura en el Consejo de la Juventud 
de Extremadura, que pudo confirmar  que su inclinación iba encaminada hacia trabajar por las demás. 
Desde entonces está en el CJEx, recién comenzada su segunda legislatura como presidenta.
El CJEx es un organismo que representa a más de 60 entidades y secciones juveniles en la región y los 
intereses y derechos de toda la juventud de Extremadura. Entre sus valores, también encontramos el 
fortalecimiento del tejido asociativo y el fomento de la participación, manteniendo su labor como orga-
nismo interlocutor de la juventud.

NAGORE DE LOS RÍOS GARCÍA
• Periodista de formación y tras su paso por varios servicios informativos de las principales radios de 

España, fue la responsable de comunicación del PSE-EE en el Ayto de Bilbao donde dio sus primeros pasos 
innovando en Internet con el objetivo de realizar campañas de comunicación de bajo presupuesto. Fue 
cuando tras la llamada de Patxi López se lanzó a innovar en Redes Sociales realizando una de las prime-
ras campañas electorales en Internet. Y durante la legislatura de Patxi López como Lehendakari fue su 
directora de Gobierno Abierto y Comunicación en Internet creando la primera plataforma de Gobierno 
Abierto de habla Hispana IREKIA.
Desde entonces se dedica a la consultoría tanto para el Banco Mundial como de forma autónoma en 
temas de Datos, políticas abiertas y comunicación basada en datos. Por ello nos hablará de “Como 
integrar a la ciudadanía” seguramente desde un punto de vista disruptivo, fruto de su experiencia inter-
nacional y su vocación emprendedora.

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ MOLINA
• Alcaldesa de Puertollano y Presidenta de la FEMP de Castilla-La Mancha. Puertollano es la séptima 

ciudad de la Región y la primera ciudad industrial, su población ronda los 50.000 habitantes, es una 
ciudad de servicios cuya principal fuente económica es la industria petroquímica y energética.  
LA CIUDAD SIN INTERMEDIARIOS. Una Oficina de Atención Multicanal: Nuevos canales para la relación 
directa entre ciudadano y servicios finalistas del Ayuntamiento de Puertollano.
Primero la tecnología web y después la tecnología móvil han servido al Ayuntamiento de Puertollano 
para avanzar desde modelos de atención tradicionales a modelos de atención accesibles y personaliza-
dos, con la incorporación de la tecnología móvil la atención puede incluso convertirse en relación directa 
entre vecinos y vecinas y los diferentes servicios municipales competentes para la resolución de las 
incidencias.
La Oficina de Atención al Ciudadano inaugurada en 2003 ha incorporado desde 2015 una aplicación 
APPAytoPuertollano) que permite utilizar cualquier dispositivo móvil o la propia web municipal para 
realizar incidencias, geolocalizarlas y hacerlas llegar a los servicios municipales de Puertollano quienes 
tras su tratamiento interno comunican la resolución o el estado de acción.
 En definitiva, la atención en el Ayuntamiento de Puertollano la Atención Ciudadana es 'multicanal' y de 
relación directa entre ciudadano y servicio competente. 

CÉSAR JOAQUÍN RAMOS ESTEBAN
• Ingeniero Técnico Industrial por la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura, 

Master Executive MBA por la EOI Escuela de Negocios y Master en Prevención de Riesgos Laborales. 
Actualmente Diputado Nacional por el PSOE, Portavoz de la Comisión de Fomento.
Autor del libro #Democracia Hacker: el poder de los ciudadanos, y coautor del primer libro en habla 
hispana de Open Government. Además de escribir periódicamente en El Huffington Post.

JUAN LOBATO GANDARIAS
• Alcalde de Soto del Real, Portavoz de Economía, Hacienda, Presupuestos y Empleo del Grupo Parlamenta-

rio Socialista (Asamblea de Madrid), Técnico de Hacienda del Estado.
Expriencia de Participación en Soto del Real: presupuestos participativos y preguntas ciudadanas con 
record nacional de porcentaje de participación.

JUAN ELVIRO CARRASCO CONTRERAS 
• Alcalde de Quilicura, actualmente en medio de su tercer período de gestión. Alcalde independiente, 

inscrito por patrocinio ciudadano en cada una de las elecciones en las que ha participado. Antes de ser 
alcalde, ejerció como concejal durante cuatro años (2004-2008), acá pudo aproximarse aún más a las 
necesidades de los vecinos y vecinas que lo propondrían como candidato en las próximas tres elecciones 
alcaldicias (2008-2012) (2012-2016) y (2016-2020) donde resultó ganador con más del 50% de los votos. Su 
gestión se ha caracterizado por ser inclusiva, democrática y multicultural logrando entre otros hitos, 
obtener el reconocimiento de “Ciudad Solidaria” por ONU-ACNUR y el Sello Migrante del Departamento 
de Extranjería del Ministerio del Interior, convirtiendo a la comuna en un lugar de esperanza e interac-
ción para las distintas comunidades extranjeras que deciden hacer su vida en la comuna. Además, su 
cometido ha sido luchar y promover los derechos fundamentales, el compromiso ciudadano, un gobierno 
transparente, democrático y representativo, lo que se traduce en un Municipio de Puertas Abiertas donde 
todos y todas sonbienvenidos.
Participación Ciudadana: patrimonio de Quilicura: Una comuna que se planifica y construye por todas y 
todos, es la forma ideal de gobierno local. Generar instancias de participación que permitan tener un 
gobierno democrático en la gestión pública y promover y fortalecer el vínculo constante entre la comuni-
dad y el gobierno local, permite construir con los sueños y anhelos de todos, una comuna más justa e 
inclusiva.
Por tanto, la participación ciudadana es uno de los ejes centrales de esta gestión, incorporar de alguna 
manera a todos los actores que construyen la realidad comunal, planificando desde un nuevo paradigma 
que concibela construcción de la comuna de manera colectiva, donde los vecinos y vecinas, son quienes 
de manera protagónica, generan iniciativas que permiten pensar el presente y el futuro, gestionarlo y 
ejecutarlo en base a la cooperación mutua y constante entre el municipio y la comunidad.
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Desde 2011 hasta 2013 ha compatibilizado su puesto de concejal portavoz del grupo municipal socialista 
en el Ayuntamiento de Sevilla con el de senador por designación del Parlamento de Andalucía.
Desde junio de 2015 es Alcalde de Sevilla. Es consejero del Consejo Social de la Universidad de Sevilla desde 
julio de 2013 a la actualidad y ha sido profesor en diversos masters de derecho y gestión medioambiental 
en las Universidades de Sevilla y Carlos III de Madrid, escuela de negocios de Andalucía y escuela de orga-
nización industrial. Ha participado también en foros, cursos y congresos sobre cambio climático, sosteni-
bilidad y ordenación del territorio y publicado numerosos artículos en libros, prensa y revistas especiali-
zadas en materia ambiental y desarrollo sostenible. Presidente de la Red de Ciudades por el Clima de la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Miembro del Comité Regiones de la Unión Euro-
pea por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)

PABLO DE CASTRO GARCÍA
• Actualmente su ocupación es la de Fundador y Director  de las compañías CONCEPTUAL KLT y STA SNAIL 

– HELICIOUS, así como la de Presidente de ASCENTIC.
CONCEPTUAL KLT es una start-up creada por investigadores de la Universidad de Cantabria, donde 
trabaja adicionalmente como Profesor Asociado en el área de  Sistemas de Información y Modelos de 
Negocioy como investigador en el Grupo de Sistemas Inteligentes de Transporte y Logística Portuaria. 
También desarrolla su labor docente y consultora en la Escuela de Organización Industrial (EOI).
Ph.D. por la Universidad de Cantabria, Licenciado en Ciencias Físicas Rama Electrónica, Máster Oficial 
Universitario en Empresa y TI por la Universidad de Cantabria y MBA por la Escuela Europea de Negocios.
Ha desarrollado sus principales líneas de investigación en el ámbito de las TIC y la innovación en multitud 
de proyectos de I+D+i de los Programas Marco de la Unión Europea.
Su empresa CONCEPTUAL está especializada en la Consultoría y la Ingeniería de soporte a estrategias 
basadas en la aplicación de la Internet de las Cosas para la transformación digital de empresas e institu-
ciones. También colaboramos, con Universidades, Administraciones y Empresas, en el desarrollo e imple-
mentación de planes de transformación digital y análisis de estrategias VUCA.
Otro de los ámbitos de desarrollo especifico de CONCEPTUAL es el de las SmartCities o Ciudades Inteligentes, 
donde colabora estrechamente con la multinacional japonesa NEC en calidad de NEC SmartCities Partner.

Palacio de Congresos • Cáceres

También colabora, en calidad de tutor y consultor, para diferentes iniciativas de emprendimiento como el 
CISE (Centro Internacional Santander emprendimiento), Alfa’s Intelligence y Start-Innova del Grupo 
Vocento.

FRANCISCO FARRONA NAVAS
• Concejal -portavoz en la oposición en el Ayuntamiento de La Zarza 2003-2007.
• Alcalde de La Zarza 2007-actualidad. Diputado Provincial, 2011-2015, responsable Residencia Universita-

ria Hernán Cortés. Diputado Provincial ,2015-actualidad, responsable área Desarrollo Sostenible. Miem-
bro ejecutiva Provincial PSOE provincial Badajoz 2004-2017.

FERNANDO GRANDE CANO
• Vicepresidente de la Diputación de Cáceres y Presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible y Alcalde 

de Mirabel.

ALFONSO GIL INVERNÓN
• Nacido en Bilbao en 1967. Vicepresidente de la Comisión de Transportes e Infraestructuras de la FEMP. 

Miembro en representación del Ayuntamiento de Bilbao de las entidades Bilbao Ría 2000, Junta Adminis-
trativa de la Plaza de Toros de Bilbao, Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia y Presidente de la Sociedad 
Municipal Funicular de Artxanda.
En los años 80, cofundador de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes de la que llegó a 
ser presidente. También ha estado muy relacionado con el asociacionismo vecinal de Bilbao llegando a ser 
Vicepresidente de la Asociación de vecinos de Abando e Indautxu.
El año 2007 es elegido concejal del Ayuntamiento de Bilbao. En noviembre de 2011 es nombrado portavoz 
del Grupo Municipal Socialista y previamente había ostentado el cargo de Secretario de Organización del 
PSE-EE en Euskadi hasta el Congreso celebrado en febrero de 2012.

PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA y GOBIERNO ABIERTO

ELENA RUÍZ CEBRIÁN
• Nacida el 3 de junio de 2018, en Badajoz hizo toda su formación obligatoria y bachillerato en la misma 

ciudad, donde además también comenzó con su participación asociativa en un grupo scout de su barrio. 
En 2009 decidió estudiar Ciencias del Deporte, aunque su vocación estaba dividida con el ámbito social. 
Fue unos años más tarde, al comenzar como Vocal de Educación y Cultura en el Consejo de la Juventud 
de Extremadura, que pudo confirmar  que su inclinación iba encaminada hacia trabajar por las demás. 
Desde entonces está en el CJEx, recién comenzada su segunda legislatura como presidenta.
El CJEx es un organismo que representa a más de 60 entidades y secciones juveniles en la región y los 
intereses y derechos de toda la juventud de Extremadura. Entre sus valores, también encontramos el 
fortalecimiento del tejido asociativo y el fomento de la participación, manteniendo su labor como orga-
nismo interlocutor de la juventud.

NAGORE DE LOS RÍOS GARCÍA
• Periodista de formación y tras su paso por varios servicios informativos de las principales radios de 

España, fue la responsable de comunicación del PSE-EE en el Ayto de Bilbao donde dio sus primeros pasos 
innovando en Internet con el objetivo de realizar campañas de comunicación de bajo presupuesto. Fue 
cuando tras la llamada de Patxi López se lanzó a innovar en Redes Sociales realizando una de las prime-
ras campañas electorales en Internet. Y durante la legislatura de Patxi López como Lehendakari fue su 
directora de Gobierno Abierto y Comunicación en Internet creando la primera plataforma de Gobierno 
Abierto de habla Hispana IREKIA.
Desde entonces se dedica a la consultoría tanto para el Banco Mundial como de forma autónoma en 
temas de Datos, políticas abiertas y comunicación basada en datos. Por ello nos hablará de “Como 
integrar a la ciudadanía” seguramente desde un punto de vista disruptivo, fruto de su experiencia inter-
nacional y su vocación emprendedora.

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ MOLINA
• Alcaldesa de Puertollano y Presidenta de la FEMP de Castilla-La Mancha. Puertollano es la séptima 

ciudad de la Región y la primera ciudad industrial, su población ronda los 50.000 habitantes, es una 
ciudad de servicios cuya principal fuente económica es la industria petroquímica y energética.  
LA CIUDAD SIN INTERMEDIARIOS. Una Oficina de Atención Multicanal: Nuevos canales para la relación 
directa entre ciudadano y servicios finalistas del Ayuntamiento de Puertollano.
Primero la tecnología web y después la tecnología móvil han servido al Ayuntamiento de Puertollano 
para avanzar desde modelos de atención tradicionales a modelos de atención accesibles y personaliza-
dos, con la incorporación de la tecnología móvil la atención puede incluso convertirse en relación directa 
entre vecinos y vecinas y los diferentes servicios municipales competentes para la resolución de las 
incidencias.
La Oficina de Atención al Ciudadano inaugurada en 2003 ha incorporado desde 2015 una aplicación 
APPAytoPuertollano) que permite utilizar cualquier dispositivo móvil o la propia web municipal para 
realizar incidencias, geolocalizarlas y hacerlas llegar a los servicios municipales de Puertollano quienes 
tras su tratamiento interno comunican la resolución o el estado de acción.
 En definitiva, la atención en el Ayuntamiento de Puertollano la Atención Ciudadana es 'multicanal' y de 
relación directa entre ciudadano y servicio competente. 

CÉSAR JOAQUÍN RAMOS ESTEBAN
• Ingeniero Técnico Industrial por la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura, 

Master Executive MBA por la EOI Escuela de Negocios y Master en Prevención de Riesgos Laborales. 
Actualmente Diputado Nacional por el PSOE, Portavoz de la Comisión de Fomento.
Autor del libro #Democracia Hacker: el poder de los ciudadanos, y coautor del primer libro en habla 
hispana de Open Government. Además de escribir periódicamente en El Huffington Post.

JUAN LOBATO GANDARIAS
• Alcalde de Soto del Real, Portavoz de Economía, Hacienda, Presupuestos y Empleo del Grupo Parlamenta-

rio Socialista (Asamblea de Madrid), Técnico de Hacienda del Estado.
Expriencia de Participación en Soto del Real: presupuestos participativos y preguntas ciudadanas con 
record nacional de porcentaje de participación.

JUAN ELVIRO CARRASCO CONTRERAS 
• Alcalde de Quilicura, actualmente en medio de su tercer período de gestión. Alcalde independiente, 

inscrito por patrocinio ciudadano en cada una de las elecciones en las que ha participado. Antes de ser 
alcalde, ejerció como concejal durante cuatro años (2004-2008), acá pudo aproximarse aún más a las 
necesidades de los vecinos y vecinas que lo propondrían como candidato en las próximas tres elecciones 
alcaldicias (2008-2012) (2012-2016) y (2016-2020) donde resultó ganador con más del 50% de los votos. Su 
gestión se ha caracterizado por ser inclusiva, democrática y multicultural logrando entre otros hitos, 
obtener el reconocimiento de “Ciudad Solidaria” por ONU-ACNUR y el Sello Migrante del Departamento 
de Extranjería del Ministerio del Interior, convirtiendo a la comuna en un lugar de esperanza e interac-
ción para las distintas comunidades extranjeras que deciden hacer su vida en la comuna. Además, su 
cometido ha sido luchar y promover los derechos fundamentales, el compromiso ciudadano, un gobierno 
transparente, democrático y representativo, lo que se traduce en un Municipio de Puertas Abiertas donde 
todos y todas sonbienvenidos.
Participación Ciudadana: patrimonio de Quilicura: Una comuna que se planifica y construye por todas y 
todos, es la forma ideal de gobierno local. Generar instancias de participación que permitan tener un 
gobierno democrático en la gestión pública y promover y fortalecer el vínculo constante entre la comuni-
dad y el gobierno local, permite construir con los sueños y anhelos de todos, una comuna más justa e 
inclusiva.
Por tanto, la participación ciudadana es uno de los ejes centrales de esta gestión, incorporar de alguna 
manera a todos los actores que construyen la realidad comunal, planificando desde un nuevo paradigma 
que concibela construcción de la comuna de manera colectiva, donde los vecinos y vecinas, son quienes 
de manera protagónica, generan iniciativas que permiten pensar el presente y el futuro, gestionarlo y 
ejecutarlo en base a la cooperación mutua y constante entre el municipio y la comunidad.



EL RETO DEMOGRÁFICO, OBJETIVOS PARA LUHAR CONTRA LA DESPOBLACIÓN

LUIS ALFONSO REY DE LAS HERAS
• Presidente de la Diputación de Soria.

ISAURA LEAL FERNÁNDEZ
• Comisionada del Gobierno Frente al Reto Demográfico. Secretaria de Funcion Pública de la CEF Psoe. Ha 

sido Diputada Asamblea de Madrid. Secretaria General y Directora de la Asesoría Jurídica de la FEMP en 
la que ha trabajado durante 27 años.
Licenciada en Derecho.
La Comisionada del Gobierno frente al Reto Demográfico tiene encomendada la tarea de la elaboración y 
desarrollo de una Estrategia Nacional en colaboración con CCAA y Entidades Locales de políticas públi-
cas de carácter transversal y medidas y propuestas para afrontar la despoblación, el envejecimiento y los 
efectos de la población flotante.

JESÚS GONZÁLEZ REGIDOR
• Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, redactor de la Ley para el Desarrollo Sostenible del 

Medio Rural de 2007. 
"España rural: ¿despoblación o desatención política?, una reflexión para Extremadura".
Sinopsis: Realizará una síntesis crítica de las políticas de desarrollo rural disponibles, enfatizando la 
elevada ineficacia de las medidas procedentes de la UE, la necesaria derogación de la Reforma de  la 
Administración Local de 2013 y la urgente aplicación de nuestra Ley para el Desarrollo Sostenible del 
Medio Rural de 2007. Todo ello permitirá realizar una reflexión sobre el desarrollo territorial que necesita 
Extremadura, en particular en sus zonas rurales.

JOSÉ VICTOR RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
• Afiliado al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desde 2004. Fue secretario de Organización y Acción 

Electoral de Juventudes Socialistas de Asturias y desde el año 2012 lidera a la Agrupación Socialista de 
Cangas del Narcea. En la actualidad, preside el Consejo de Alcaldes y Portavoces de la FSA-PSOE, órgano 
consultivo de la Comisión Ejecutiva Autonómica.

Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesca de la FEMP y Alcalde de Cangas del Narcea (Astu-
rias).Abogado de profesión, preside además el Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea-Muniellos, que 
integra a tres municipios asturianos (Cangas del Narcea, Ibias y Degaña), desarrollando inversiones al 
objeto de fijar población en el medio rural a través de la medida Leader del Plan de Desarrollo Rural. 
Participó en el diseño del Plan Especial para el Suroccidente Asturiano, liderado por la Universidad de 
Oviedo, en colaboración con el Gobierno del Principado de Asturias, cuyo objetivo es el de fijar potenciali-
dades y políticas de desarrollo rural en dicha zona de Asturias.

ROSA MARÍA BALAS TORRES
• Licenciada en Derecho. Erasmus en Italia. Master en Derecho de la Unión Europea. Postgrado en Comer-

cio Exterior y en Marketing Management. Ha trabajando 6 años en Bruselas, 5 en la Oficina de la Junta 
de Extremadura, donde desempeñó el cargo de delegada comercial de la Junta en Bruselas y de investiga-
dora en asuntos europeos en la Oficina de la Junta de Extremadura en Bruselas. Asimismo ha trabajado 
como asesora de promoción internacional de Extremadura Avante en Mérida. Fue asesora de internacio-
nalización de la Vicepresidencia Económica y Consejería de Economía, Comercio e Innovación de la Junta 
de Extremadura entre los años 2007-2011. Formó parte del proyecto americano Unreaonable at Sea, a 
través del cual emprendedores e innovadores sociales junto a las principales emprensas tecnológicas 
Internacionales dieron la vuelta al mundo para impulsar y desarrollar sus proyectos en nuevos mercados.
Desde agosto de 2014 a agosto de 2015 ha desempeñado el cargo de asesora en la Delegación Socialista 
Española en el Parlamento Europeo en las comisiones de Mercado Interior y Seguridad y Defensa.
Desde agosto de 2015 es la DG de Acción Exterior a través de la cual se coordina la acción exterior de la 
regiòn, la participación de Extremadura en las Instituciones Europeas, las relaciones Transfronterizas y 
con Iberoamerica, así como, la política de emigración y retorno de lo extremeños en el exterior. 
Es miembro suplente del Presiente de la Junta de Extremadura en el Comité Europeo de  Regiones, Presi-
denta del Consejo de las Comunidades Extremeñas en el Exterior y Presidenta de la Comisión Ejecutiva de 
la Fundacion Academia  Europea de Yuste.

AURELIO GARCÍA BERMÚDEZ
• Ha sido Presidente de la Red Española de Desarrollo Rural. Desde su doble cargo como presidente de la 

Red Extremeña de Desarrollo Rural y de la Red Española de Desarrollo Rural, es uno de las personalidades 
más relevantes en el mundo del desarrollo rural en el ámbito nacional. Durante su vida laboral ha traba-
jado para múltiples organismos y organizaciones, tanto a nivel local como autonómico. Ha sido fundador 
y presidente de diferentes entidades: de la Asociación A Raia, de la Mancomunidad Sierra de Gata, del 
Grupo de Acción Local Adisgata y de la Asociación para el Desarrollo de las Sierras Norte de Extremadura 
(ADESNE). Fue Diputado de Cultura, Turismo y Medio Ambiente en la Diputación de Cáceres, Asesor del 
Presidente de la Junta de Extremadura y Alcalde de la localidad cacereña de Hoyos.

MUNICIPIOS Y CIUDADES INTELIGENTES, VERDES Y SOSTENIBLES:

JUAN ESPADAS CEJAS
•Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y abogado colegiado desde 1990, Juan Espadas es 

master en política y gestión medioambiental por la Universidad Carlos III de Madrid (1994) y diplomado 
en alta dirección de empresas por el Instituto San Telmo de Sevilla (1999).
Ha tenido diversas responsabilidades en la Junta de Andalucía en las áreas de medio ambiente, educa-
ción y ciencia, vivienda y ordenación del territorio, así como en empresas públicas. Ha ocupado puestos 
de gestión técnica (de 1990 a 1994 en la Agencia de Medio Ambiente, como asesor y de 1997 a 2000 como 
secretario general en la empresa de gestión medioambiental) y de responsabilidad política, como jefe de 
gabinete del consejero de medio ambiente (1994-1996), del consejero de educación y ciencia (1996-1997), 
director general de prevención y calidad ambiental (2000-2004), vice consejero de medio ambiente 
(2004-2008) y consejero de vivienda y ordenación del territorio (2008-2010).
Desde 2011 hasta 2013 ha compatibilizado su puesto de concejal portavoz del grupo municipal socialista 
en el Ayuntamiento de Sevilla con el de senador por designación del Parlamento de Andalucía.
Desde junio de 2015 es Alcalde de Sevilla. Es consejero del Consejo Social de la Universidad de Sevilla desde 
julio de 2013 a la actualidad y ha sido profesor en diversos masters de derecho y gestión medioambiental 
en las Universidades de Sevilla y Carlos III de Madrid, escuela de negocios de Andalucía y escuela de orga-
nización industrial. Ha participado también en foros, cursos y congresos sobre cambio climático, sosteni-
bilidad y ordenación del territorio y publicado numerosos artículos en libros, prensa y revistas especiali-
zadas en materia ambiental y desarrollo sostenible. Presidente de la Red de Ciudades por el Clima de la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Miembro del Comité Regiones de la Unión Euro-
pea por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)

PABLO DE CASTRO GARCÍA
• Actualmente su ocupación es la de Fundador y Director  de las compañías CONCEPTUAL KLT y STA SNAIL 

– HELICIOUS, así como la de Presidente de ASCENTIC.
CONCEPTUAL KLT es una start-up creada por investigadores de la Universidad de Cantabria, donde 
trabaja adicionalmente como Profesor Asociado en el área de  Sistemas de Información y Modelos de 
Negocioy como investigador en el Grupo de Sistemas Inteligentes de Transporte y Logística Portuaria. 
También desarrolla su labor docente y consultora en la Escuela de Organización Industrial (EOI).
Ph.D. por la Universidad de Cantabria, Licenciado en Ciencias Físicas Rama Electrónica, Máster Oficial 
Universitario en Empresa y TI por la Universidad de Cantabria y MBA por la Escuela Europea de Negocios.
Ha desarrollado sus principales líneas de investigación en el ámbito de las TIC y la innovación en multitud 
de proyectos de I+D+i de los Programas Marco de la Unión Europea.
Su empresa CONCEPTUAL está especializada en la Consultoría y la Ingeniería de soporte a estrategias 
basadas en la aplicación de la Internet de las Cosas para la transformación digital de empresas e institu-
ciones. También colaboramos, con Universidades, Administraciones y Empresas, en el desarrollo e imple-
mentación de planes de transformación digital y análisis de estrategias VUCA.
Otro de los ámbitos de desarrollo especifico de CONCEPTUAL es el de las SmartCities o Ciudades Inteligentes, 
donde colabora estrechamente con la multinacional japonesa NEC en calidad de NEC SmartCities Partner.

También colabora, en calidad de tutor y consultor, para diferentes iniciativas de emprendimiento como el 
CISE (Centro Internacional Santander emprendimiento), Alfa’s Intelligence y Start-Innova del Grupo 
Vocento.

FRANCISCO FARRONA NAVAS
• Concejal -portavoz en la oposición en el Ayuntamiento de La Zarza 2003-2007.
• Alcalde de La Zarza 2007-actualidad. Diputado Provincial, 2011-2015, responsable Residencia Universita-

ria Hernán Cortés. Diputado Provincial ,2015-actualidad, responsable área Desarrollo Sostenible. Miem-
bro ejecutiva Provincial PSOE provincial Badajoz 2004-2017.

FERNANDO GRANDE CANO
• Vicepresidente de la Diputación de Cáceres y Presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible y Alcalde 

de Mirabel.

ALFONSO GIL INVERNÓN
• Nacido en Bilbao en 1967. Vicepresidente de la Comisión de Transportes e Infraestructuras de la FEMP. 

Miembro en representación del Ayuntamiento de Bilbao de las entidades Bilbao Ría 2000, Junta Adminis-
trativa de la Plaza de Toros de Bilbao, Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia y Presidente de la Sociedad 
Municipal Funicular de Artxanda.
En los años 80, cofundador de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes de la que llegó a 
ser presidente. También ha estado muy relacionado con el asociacionismo vecinal de Bilbao llegando a ser 
Vicepresidente de la Asociación de vecinos de Abando e Indautxu.
El año 2007 es elegido concejal del Ayuntamiento de Bilbao. En noviembre de 2011 es nombrado portavoz 
del Grupo Municipal Socialista y previamente había ostentado el cargo de Secretario de Organización del 
PSE-EE en Euskadi hasta el Congreso celebrado en febrero de 2012.

PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA y GOBIERNO ABIERTO

ELENA RUÍZ CEBRIÁN
• Nacida el 3 de junio de 2018, en Badajoz hizo toda su formación obligatoria y bachillerato en la misma 

ciudad, donde además también comenzó con su participación asociativa en un grupo scout de su barrio. 
En 2009 decidió estudiar Ciencias del Deporte, aunque su vocación estaba dividida con el ámbito social. 
Fue unos años más tarde, al comenzar como Vocal de Educación y Cultura en el Consejo de la Juventud 
de Extremadura, que pudo confirmar  que su inclinación iba encaminada hacia trabajar por las demás. 
Desde entonces está en el CJEx, recién comenzada su segunda legislatura como presidenta.
El CJEx es un organismo que representa a más de 60 entidades y secciones juveniles en la región y los 
intereses y derechos de toda la juventud de Extremadura. Entre sus valores, también encontramos el 
fortalecimiento del tejido asociativo y el fomento de la participación, manteniendo su labor como orga-
nismo interlocutor de la juventud.

Palacio de Congresos • Cáceres

NAGORE DE LOS RÍOS GARCÍA
• Periodista de formación y tras su paso por varios servicios informativos de las principales radios de 

España, fue la responsable de comunicación del PSE-EE en el Ayto de Bilbao donde dio sus primeros pasos 
innovando en Internet con el objetivo de realizar campañas de comunicación de bajo presupuesto. Fue 
cuando tras la llamada de Patxi López se lanzó a innovar en Redes Sociales realizando una de las prime-
ras campañas electorales en Internet. Y durante la legislatura de Patxi López como Lehendakari fue su 
directora de Gobierno Abierto y Comunicación en Internet creando la primera plataforma de Gobierno 
Abierto de habla Hispana IREKIA.
Desde entonces se dedica a la consultoría tanto para el Banco Mundial como de forma autónoma en 
temas de Datos, políticas abiertas y comunicación basada en datos. Por ello nos hablará de “Como 
integrar a la ciudadanía” seguramente desde un punto de vista disruptivo, fruto de su experiencia inter-
nacional y su vocación emprendedora.

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ MOLINA
• Alcaldesa de Puertollano y Presidenta de la FEMP de Castilla-La Mancha. Puertollano es la séptima 

ciudad de la Región y la primera ciudad industrial, su población ronda los 50.000 habitantes, es una 
ciudad de servicios cuya principal fuente económica es la industria petroquímica y energética.  
LA CIUDAD SIN INTERMEDIARIOS. Una Oficina de Atención Multicanal: Nuevos canales para la relación 
directa entre ciudadano y servicios finalistas del Ayuntamiento de Puertollano.
Primero la tecnología web y después la tecnología móvil han servido al Ayuntamiento de Puertollano 
para avanzar desde modelos de atención tradicionales a modelos de atención accesibles y personaliza-
dos, con la incorporación de la tecnología móvil la atención puede incluso convertirse en relación directa 
entre vecinos y vecinas y los diferentes servicios municipales competentes para la resolución de las 
incidencias.
La Oficina de Atención al Ciudadano inaugurada en 2003 ha incorporado desde 2015 una aplicación 
APPAytoPuertollano) que permite utilizar cualquier dispositivo móvil o la propia web municipal para 
realizar incidencias, geolocalizarlas y hacerlas llegar a los servicios municipales de Puertollano quienes 
tras su tratamiento interno comunican la resolución o el estado de acción.
 En definitiva, la atención en el Ayuntamiento de Puertollano la Atención Ciudadana es 'multicanal' y de 
relación directa entre ciudadano y servicio competente. 

CÉSAR JOAQUÍN RAMOS ESTEBAN
• Ingeniero Técnico Industrial por la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura, 

Master Executive MBA por la EOI Escuela de Negocios y Master en Prevención de Riesgos Laborales. 
Actualmente Diputado Nacional por el PSOE, Portavoz de la Comisión de Fomento.
Autor del libro #Democracia Hacker: el poder de los ciudadanos, y coautor del primer libro en habla 
hispana de Open Government. Además de escribir periódicamente en El Huffington Post.

JUAN LOBATO GANDARIAS
• Alcalde de Soto del Real, Portavoz de Economía, Hacienda, Presupuestos y Empleo del Grupo Parlamenta-

rio Socialista (Asamblea de Madrid), Técnico de Hacienda del Estado.
Expriencia de Participación en Soto del Real: presupuestos participativos y preguntas ciudadanas con 
record nacional de porcentaje de participación.

JUAN ELVIRO CARRASCO CONTRERAS 
• Alcalde de Quilicura, actualmente en medio de su tercer período de gestión. Alcalde independiente, 

inscrito por patrocinio ciudadano en cada una de las elecciones en las que ha participado. Antes de ser 
alcalde, ejerció como concejal durante cuatro años (2004-2008), acá pudo aproximarse aún más a las 
necesidades de los vecinos y vecinas que lo propondrían como candidato en las próximas tres elecciones 
alcaldicias (2008-2012) (2012-2016) y (2016-2020) donde resultó ganador con más del 50% de los votos. Su 
gestión se ha caracterizado por ser inclusiva, democrática y multicultural logrando entre otros hitos, 
obtener el reconocimiento de “Ciudad Solidaria” por ONU-ACNUR y el Sello Migrante del Departamento 
de Extranjería del Ministerio del Interior, convirtiendo a la comuna en un lugar de esperanza e interac-
ción para las distintas comunidades extranjeras que deciden hacer su vida en la comuna. Además, su 
cometido ha sido luchar y promover los derechos fundamentales, el compromiso ciudadano, un gobierno 
transparente, democrático y representativo, lo que se traduce en un Municipio de Puertas Abiertas donde 
todos y todas sonbienvenidos.
Participación Ciudadana: patrimonio de Quilicura: Una comuna que se planifica y construye por todas y 
todos, es la forma ideal de gobierno local. Generar instancias de participación que permitan tener un 
gobierno democrático en la gestión pública y promover y fortalecer el vínculo constante entre la comuni-
dad y el gobierno local, permite construir con los sueños y anhelos de todos, una comuna más justa e 
inclusiva.
Por tanto, la participación ciudadana es uno de los ejes centrales de esta gestión, incorporar de alguna 
manera a todos los actores que construyen la realidad comunal, planificando desde un nuevo paradigma 
que concibela construcción de la comuna de manera colectiva, donde los vecinos y vecinas, son quienes 
de manera protagónica, generan iniciativas que permiten pensar el presente y el futuro, gestionarlo y 
ejecutarlo en base a la cooperación mutua y constante entre el municipio y la comunidad.



EL RETO DEMOGRÁFICO, OBJETIVOS PARA LUHAR CONTRA LA DESPOBLACIÓN

LUIS ALFONSO REY DE LAS HERAS
• Presidente de la Diputación de Soria.

ISAURA LEAL FERNÁNDEZ
• Comisionada del Gobierno Frente al Reto Demográfico. Secretaria de Funcion Pública de la CEF Psoe. Ha 

sido Diputada Asamblea de Madrid. Secretaria General y Directora de la Asesoría Jurídica de la FEMP en 
la que ha trabajado durante 27 años.
Licenciada en Derecho.
La Comisionada del Gobierno frente al Reto Demográfico tiene encomendada la tarea de la elaboración y 
desarrollo de una Estrategia Nacional en colaboración con CCAA y Entidades Locales de políticas públi-
cas de carácter transversal y medidas y propuestas para afrontar la despoblación, el envejecimiento y los 
efectos de la población flotante.

JESÚS GONZÁLEZ REGIDOR
• Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, redactor de la Ley para el Desarrollo Sostenible del 

Medio Rural de 2007. 
"España rural: ¿despoblación o desatención política?, una reflexión para Extremadura".
Sinopsis: Realizará una síntesis crítica de las políticas de desarrollo rural disponibles, enfatizando la 
elevada ineficacia de las medidas procedentes de la UE, la necesaria derogación de la Reforma de  la 
Administración Local de 2013 y la urgente aplicación de nuestra Ley para el Desarrollo Sostenible del 
Medio Rural de 2007. Todo ello permitirá realizar una reflexión sobre el desarrollo territorial que necesita 
Extremadura, en particular en sus zonas rurales.

JOSÉ VICTOR RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
• Afiliado al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desde 2004. Fue secretario de Organización y Acción 

Electoral de Juventudes Socialistas de Asturias y desde el año 2012 lidera a la Agrupación Socialista de 
Cangas del Narcea. En la actualidad, preside el Consejo de Alcaldes y Portavoces de la FSA-PSOE, órgano 
consultivo de la Comisión Ejecutiva Autonómica.

Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesca de la FEMP y Alcalde de Cangas del Narcea (Astu-
rias).Abogado de profesión, preside además el Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea-Muniellos, que 
integra a tres municipios asturianos (Cangas del Narcea, Ibias y Degaña), desarrollando inversiones al 
objeto de fijar población en el medio rural a través de la medida Leader del Plan de Desarrollo Rural. 
Participó en el diseño del Plan Especial para el Suroccidente Asturiano, liderado por la Universidad de 
Oviedo, en colaboración con el Gobierno del Principado de Asturias, cuyo objetivo es el de fijar potenciali-
dades y políticas de desarrollo rural en dicha zona de Asturias.

ROSA MARÍA BALAS TORRES
• Licenciada en Derecho. Erasmus en Italia. Master en Derecho de la Unión Europea. Postgrado en Comer-

cio Exterior y en Marketing Management. Ha trabajando 6 años en Bruselas, 5 en la Oficina de la Junta 
de Extremadura, donde desempeñó el cargo de delegada comercial de la Junta en Bruselas y de investiga-
dora en asuntos europeos en la Oficina de la Junta de Extremadura en Bruselas. Asimismo ha trabajado 
como asesora de promoción internacional de Extremadura Avante en Mérida. Fue asesora de internacio-
nalización de la Vicepresidencia Económica y Consejería de Economía, Comercio e Innovación de la Junta 
de Extremadura entre los años 2007-2011. Formó parte del proyecto americano Unreaonable at Sea, a 
través del cual emprendedores e innovadores sociales junto a las principales emprensas tecnológicas 
Internacionales dieron la vuelta al mundo para impulsar y desarrollar sus proyectos en nuevos mercados.
Desde agosto de 2014 a agosto de 2015 ha desempeñado el cargo de asesora en la Delegación Socialista 
Española en el Parlamento Europeo en las comisiones de Mercado Interior y Seguridad y Defensa.
Desde agosto de 2015 es la DG de Acción Exterior a través de la cual se coordina la acción exterior de la 
regiòn, la participación de Extremadura en las Instituciones Europeas, las relaciones Transfronterizas y 
con Iberoamerica, así como, la política de emigración y retorno de lo extremeños en el exterior. 
Es miembro suplente del Presiente de la Junta de Extremadura en el Comité Europeo de  Regiones, Presi-
denta del Consejo de las Comunidades Extremeñas en el Exterior y Presidenta de la Comisión Ejecutiva de 
la Fundacion Academia  Europea de Yuste.

AURELIO GARCÍA BERMÚDEZ
• Ha sido Presidente de la Red Española de Desarrollo Rural. Desde su doble cargo como presidente de la 

Red Extremeña de Desarrollo Rural y de la Red Española de Desarrollo Rural, es uno de las personalidades 
más relevantes en el mundo del desarrollo rural en el ámbito nacional. Durante su vida laboral ha traba-
jado para múltiples organismos y organizaciones, tanto a nivel local como autonómico. Ha sido fundador 
y presidente de diferentes entidades: de la Asociación A Raia, de la Mancomunidad Sierra de Gata, del 
Grupo de Acción Local Adisgata y de la Asociación para el Desarrollo de las Sierras Norte de Extremadura 
(ADESNE). Fue Diputado de Cultura, Turismo y Medio Ambiente en la Diputación de Cáceres, Asesor del 
Presidente de la Junta de Extremadura y Alcalde de la localidad cacereña de Hoyos.

MUNICIPIOS Y CIUDADES INTELIGENTES, VERDES Y SOSTENIBLES:

JUAN ESPADAS CEJAS
•Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y abogado colegiado desde 1990, Juan Espadas es 

master en política y gestión medioambiental por la Universidad Carlos III de Madrid (1994) y diplomado 
en alta dirección de empresas por el Instituto San Telmo de Sevilla (1999).
Ha tenido diversas responsabilidades en la Junta de Andalucía en las áreas de medio ambiente, educa-
ción y ciencia, vivienda y ordenación del territorio, así como en empresas públicas. Ha ocupado puestos 
de gestión técnica (de 1990 a 1994 en la Agencia de Medio Ambiente, como asesor y de 1997 a 2000 como 
secretario general en la empresa de gestión medioambiental) y de responsabilidad política, como jefe de 
gabinete del consejero de medio ambiente (1994-1996), del consejero de educación y ciencia (1996-1997), 
director general de prevención y calidad ambiental (2000-2004), vice consejero de medio ambiente 
(2004-2008) y consejero de vivienda y ordenación del territorio (2008-2010).
Desde 2011 hasta 2013 ha compatibilizado su puesto de concejal portavoz del grupo municipal socialista 
en el Ayuntamiento de Sevilla con el de senador por designación del Parlamento de Andalucía.
Desde junio de 2015 es Alcalde de Sevilla. Es consejero del Consejo Social de la Universidad de Sevilla desde 
julio de 2013 a la actualidad y ha sido profesor en diversos masters de derecho y gestión medioambiental 
en las Universidades de Sevilla y Carlos III de Madrid, escuela de negocios de Andalucía y escuela de orga-
nización industrial. Ha participado también en foros, cursos y congresos sobre cambio climático, sosteni-
bilidad y ordenación del territorio y publicado numerosos artículos en libros, prensa y revistas especiali-
zadas en materia ambiental y desarrollo sostenible. Presidente de la Red de Ciudades por el Clima de la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Miembro del Comité Regiones de la Unión Euro-
pea por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)

PABLO DE CASTRO GARCÍA
• Actualmente su ocupación es la de Fundador y Director  de las compañías CONCEPTUAL KLT y STA SNAIL 

– HELICIOUS, así como la de Presidente de ASCENTIC.
CONCEPTUAL KLT es una start-up creada por investigadores de la Universidad de Cantabria, donde 
trabaja adicionalmente como Profesor Asociado en el área de  Sistemas de Información y Modelos de 
Negocioy como investigador en el Grupo de Sistemas Inteligentes de Transporte y Logística Portuaria. 
También desarrolla su labor docente y consultora en la Escuela de Organización Industrial (EOI).
Ph.D. por la Universidad de Cantabria, Licenciado en Ciencias Físicas Rama Electrónica, Máster Oficial 
Universitario en Empresa y TI por la Universidad de Cantabria y MBA por la Escuela Europea de Negocios.
Ha desarrollado sus principales líneas de investigación en el ámbito de las TIC y la innovación en multitud 
de proyectos de I+D+i de los Programas Marco de la Unión Europea.
Su empresa CONCEPTUAL está especializada en la Consultoría y la Ingeniería de soporte a estrategias 
basadas en la aplicación de la Internet de las Cosas para la transformación digital de empresas e institu-
ciones. También colaboramos, con Universidades, Administraciones y Empresas, en el desarrollo e imple-
mentación de planes de transformación digital y análisis de estrategias VUCA.
Otro de los ámbitos de desarrollo especifico de CONCEPTUAL es el de las SmartCities o Ciudades Inteligentes, 
donde colabora estrechamente con la multinacional japonesa NEC en calidad de NEC SmartCities Partner.

También colabora, en calidad de tutor y consultor, para diferentes iniciativas de emprendimiento como el 
CISE (Centro Internacional Santander emprendimiento), Alfa’s Intelligence y Start-Innova del Grupo 
Vocento.

FRANCISCO FARRONA NAVAS
• Concejal -portavoz en la oposición en el Ayuntamiento de La Zarza 2003-2007.
• Alcalde de La Zarza 2007-actualidad. Diputado Provincial, 2011-2015, responsable Residencia Universita-

ria Hernán Cortés. Diputado Provincial ,2015-actualidad, responsable área Desarrollo Sostenible. Miem-
bro ejecutiva Provincial PSOE provincial Badajoz 2004-2017.

FERNANDO GRANDE CANO
• Vicepresidente de la Diputación de Cáceres y Presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible y Alcalde 

de Mirabel.

ALFONSO GIL INVERNÓN
• Nacido en Bilbao en 1967. Vicepresidente de la Comisión de Transportes e Infraestructuras de la FEMP. 

Miembro en representación del Ayuntamiento de Bilbao de las entidades Bilbao Ría 2000, Junta Adminis-
trativa de la Plaza de Toros de Bilbao, Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia y Presidente de la Sociedad 
Municipal Funicular de Artxanda.
En los años 80, cofundador de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes de la que llegó a 
ser presidente. También ha estado muy relacionado con el asociacionismo vecinal de Bilbao llegando a ser 
Vicepresidente de la Asociación de vecinos de Abando e Indautxu.
El año 2007 es elegido concejal del Ayuntamiento de Bilbao. En noviembre de 2011 es nombrado portavoz 
del Grupo Municipal Socialista y previamente había ostentado el cargo de Secretario de Organización del 
PSE-EE en Euskadi hasta el Congreso celebrado en febrero de 2012.

PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA y GOBIERNO ABIERTO

ELENA RUÍZ CEBRIÁN
• Nacida el 3 de junio de 2018, en Badajoz hizo toda su formación obligatoria y bachillerato en la misma 

ciudad, donde además también comenzó con su participación asociativa en un grupo scout de su barrio. 
En 2009 decidió estudiar Ciencias del Deporte, aunque su vocación estaba dividida con el ámbito social. 
Fue unos años más tarde, al comenzar como Vocal de Educación y Cultura en el Consejo de la Juventud 
de Extremadura, que pudo confirmar  que su inclinación iba encaminada hacia trabajar por las demás. 
Desde entonces está en el CJEx, recién comenzada su segunda legislatura como presidenta.
El CJEx es un organismo que representa a más de 60 entidades y secciones juveniles en la región y los 
intereses y derechos de toda la juventud de Extremadura. Entre sus valores, también encontramos el 
fortalecimiento del tejido asociativo y el fomento de la participación, manteniendo su labor como orga-
nismo interlocutor de la juventud.

NAGORE DE LOS RÍOS GARCÍA
• Periodista de formación y tras su paso por varios servicios informativos de las principales radios de 

España, fue la responsable de comunicación del PSE-EE en el Ayto de Bilbao donde dio sus primeros pasos 
innovando en Internet con el objetivo de realizar campañas de comunicación de bajo presupuesto. Fue 
cuando tras la llamada de Patxi López se lanzó a innovar en Redes Sociales realizando una de las prime-
ras campañas electorales en Internet. Y durante la legislatura de Patxi López como Lehendakari fue su 
directora de Gobierno Abierto y Comunicación en Internet creando la primera plataforma de Gobierno 
Abierto de habla Hispana IREKIA.
Desde entonces se dedica a la consultoría tanto para el Banco Mundial como de forma autónoma en 
temas de Datos, políticas abiertas y comunicación basada en datos. Por ello nos hablará de “Como 
integrar a la ciudadanía” seguramente desde un punto de vista disruptivo, fruto de su experiencia inter-
nacional y su vocación emprendedora.

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ MOLINA
• Alcaldesa de Puertollano y Presidenta de la FEMP de Castilla-La Mancha. Puertollano es la séptima 

ciudad de la Región y la primera ciudad industrial, su población ronda los 50.000 habitantes, es una 
ciudad de servicios cuya principal fuente económica es la industria petroquímica y energética.  
LA CIUDAD SIN INTERMEDIARIOS. Una Oficina de Atención Multicanal: Nuevos canales para la relación 
directa entre ciudadano y servicios finalistas del Ayuntamiento de Puertollano.
Primero la tecnología web y después la tecnología móvil han servido al Ayuntamiento de Puertollano 
para avanzar desde modelos de atención tradicionales a modelos de atención accesibles y personaliza-
dos, con la incorporación de la tecnología móvil la atención puede incluso convertirse en relación directa 
entre vecinos y vecinas y los diferentes servicios municipales competentes para la resolución de las 
incidencias.
La Oficina de Atención al Ciudadano inaugurada en 2003 ha incorporado desde 2015 una aplicación 
APPAytoPuertollano) que permite utilizar cualquier dispositivo móvil o la propia web municipal para 
realizar incidencias, geolocalizarlas y hacerlas llegar a los servicios municipales de Puertollano quienes 
tras su tratamiento interno comunican la resolución o el estado de acción.
 En definitiva, la atención en el Ayuntamiento de Puertollano la Atención Ciudadana es 'multicanal' y de 
relación directa entre ciudadano y servicio competente. 

CÉSAR JOAQUÍN RAMOS ESTEBAN
• Ingeniero Técnico Industrial por la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura, 

Master Executive MBA por la EOI Escuela de Negocios y Master en Prevención de Riesgos Laborales. 
Actualmente Diputado Nacional por el PSOE, Portavoz de la Comisión de Fomento.
Autor del libro #Democracia Hacker: el poder de los ciudadanos, y coautor del primer libro en habla 
hispana de Open Government. Además de escribir periódicamente en El Huffington Post.
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JUAN LOBATO GANDARIAS
• Alcalde de Soto del Real, Portavoz de Economía, Hacienda, Presupuestos y Empleo del Grupo Parlamenta-

rio Socialista (Asamblea de Madrid), Técnico de Hacienda del Estado.
Expriencia de Participación en Soto del Real: presupuestos participativos y preguntas ciudadanas con 
record nacional de porcentaje de participación.

JUAN ELVIRO CARRASCO CONTRERAS 
• Alcalde de Quilicura, actualmente en medio de su tercer período de gestión. Alcalde independiente, 

inscrito por patrocinio ciudadano en cada una de las elecciones en las que ha participado. Antes de ser 
alcalde, ejerció como concejal durante cuatro años (2004-2008), acá pudo aproximarse aún más a las 
necesidades de los vecinos y vecinas que lo propondrían como candidato en las próximas tres elecciones 
alcaldicias (2008-2012) (2012-2016) y (2016-2020) donde resultó ganador con más del 50% de los votos. Su 
gestión se ha caracterizado por ser inclusiva, democrática y multicultural logrando entre otros hitos, 
obtener el reconocimiento de “Ciudad Solidaria” por ONU-ACNUR y el Sello Migrante del Departamento 
de Extranjería del Ministerio del Interior, convirtiendo a la comuna en un lugar de esperanza e interac-
ción para las distintas comunidades extranjeras que deciden hacer su vida en la comuna. Además, su 
cometido ha sido luchar y promover los derechos fundamentales, el compromiso ciudadano, un gobierno 
transparente, democrático y representativo, lo que se traduce en un Municipio de Puertas Abiertas donde 
todos y todas sonbienvenidos.
Participación Ciudadana: patrimonio de Quilicura: Una comuna que se planifica y construye por todas y 
todos, es la forma ideal de gobierno local. Generar instancias de participación que permitan tener un 
gobierno democrático en la gestión pública y promover y fortalecer el vínculo constante entre la comuni-
dad y el gobierno local, permite construir con los sueños y anhelos de todos, una comuna más justa e 
inclusiva.
Por tanto, la participación ciudadana es uno de los ejes centrales de esta gestión, incorporar de alguna 
manera a todos los actores que construyen la realidad comunal, planificando desde un nuevo paradigma 
que concibela construcción de la comuna de manera colectiva, donde los vecinos y vecinas, son quienes 
de manera protagónica, generan iniciativas que permiten pensar el presente y el futuro, gestionarlo y 
ejecutarlo en base a la cooperación mutua y constante entre el municipio y la comunidad.
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Los medios de comunicación acreditados dispondrán de una zona de trabajo reservada. 
Se podrán seguir todas las sesiones que se celebran durante la Conferencia Municipal.

Toma de imágenes
Los fotógrafos dispondrán de una zona habilitada desde la que podrán tomar imágenes 
durante las sesiones.
Las cámaras de televisión dispondrán de una zona en el plenario, desde la que podrán 
tomar imágenes.
Se instalarán paneles serigrafiados para la realización de presenciales y directos por 
parte de aquellas televisiones interesadas.

Streaming
La organización ofrecerá señal en directo a través de www.psoeextremadura.com de la 
sesión de apertura y la sesión de clausura.

Fotografías de la Conferencia
La organización dispondrá de servicio fotográfico durante todo el Congreso.
Las imágenes se irán publicando en la página www.flickr.com/photos/psoeextremadura

Recursos
En la página web www.psoeextremadura.com y en las redes sociales se irán colgando 
notas de prensa, vídeos de los discursos, comparecencias y fotografías del desarrollo de 
la conferencia. Dispondrán de toda la información y documentación presentada en la 
conferencia política en:
h�ps://www.extremaduracontigo.com/events
conferencia-municipal-psoe-extremadura 

medios de
comunicación
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Podrás descargarte toda la información de la Conferencia Municipal (documentos 
presentados, vídeos con intervenciones, ponencias y noticias) a través de:
www.extremaduracontigo.com

Si te ha gustado la experiencia como participante de la Conferencia Municipal, ya te 
puedes inscribir a la Conferencia “Extremadura en Europa” y Autonómica a través de 
h�ps://www.extremaduracontigo.com/conferencias1 

Recuerda que con esta Conferencia nada termina, puede seguir haciendo propuestas 
para nuestro Programa Autonómico a través de www.extremaduracontigo.com 

datos de
interés



TE AYUDAMOS A PREPARAR
TU CAMPAÑA ELECTORAL

CUALQUIER ARTÍCULO QUE NECESITÉIS
PÍDENOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

CONTACTA
CON NOSOTROS

669 30 35 49
info@tutiendapsoe.es
www.tutiendapsoe.es


