
 

 

13º Congreso Regional Ordinario del PSOE de Madrid 

LISTADO DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN      
EJECUTIVA REGIONAL 
Madrid, 22 de octubre de 2017 

● Presidente: Manuel Robles Delgado 

● S. General: José Manuel Franco Pardo 

● S Organización: Carmen Barahona Prol 

● S. Ejecutivo de Acción Electoral: Lorenzo Sánchez Gil 

● S. Ejecutiva de Dinamización Agrupaciones Locales: Isabel Cadórniga Varela 

● S. Ejecutiva de Movilización:  Carmen Mena Romero 

- Secretaria de Área de Igualdad: Lorena Morales Porro 

● S. Ejecutiva de Violencia de Género: Sonia Conejero Palero 

- S. de Área de Administración: Fernando Fernández Lara 

- S. de Área de Política Municipal y Autonómica: Miguel Arranz Sánchez 

● S. Ejecutivo de Política Municipal: José Luis García Sánchez 

● S. Ejecutivo de Pequeños Municipios: José Luis Valdelvira Lozano 

● S. Ejecutiva de Política Autonómica: Natalia de Andrés del Pozo 

● S. Ejecutivo de Madrid Ciudad: Agustín Vinagre Alcazar 

- S. de Área de Política Institucional: Cristina González Álvarez 

- S. de Área de Desarrollo Sostenible: Reyes Maroto Illera 

● S. Ejecutiva de Emprendimiento, Ciencia e Innovación: Nieves Sánchez Güitián 

● S. Ejecutivo de Economía Social y Colaborativa: Juan Miguel Rojo Valverde 

● S. Ejecutiva de Empleo y Relaciones Laborales: Maru Menéndez         
González-Palenzuela 

- S. de Área de Cohesión e Integración: José Antonio Díaz Martínez 

● S. Ejecutiva de Universidades: Olga Salido Cortés 

● S. Ejecutiva de Educación no Universitaria: Carmen Ferrero Torres 

● S. Ejecutiva de Sanidad y Consumo: Matilde Díaz Ojeda 

● S. Ejecutiva de Dependencia y Discapacidad: María José Quijada Rivero 

- S. de Área de Cultura: Juana Escabias Toro 

● S. Ejecutivo de Deportes y Ocio: Alberto Blázquez Sánchez 

● S. Ejecutivo de Patrimonio y Artes: Ignacio Benito Pérez 

 

 



 

- S. de Área de Formación, Estudios y Programas: Álvaro Frutos Rosado 

● S. Ejecutivo de Formación: Francisco Linde Puelles 

● S. Ejecutivo de Análisis y Prospectiva: Carlos Morales Sánchez 

● S. Ejecutivo de Estudios y Programas: Rafael Gómez Montoya 

- S. de Área de Movimientos Sociales y Diversidad: Silvia Buabent Vallejo 

● S. Ejecutiva de Diversidad: Augustine Abila Medzo 

● S. Ejecutivo de Mayores: Eutiquiano Nieva López 

- S. de Área de Globalización, Unión Europea y Solidaridad: Carlos Carnero           
González 

● S. Ejecutivo de Cooperación al Desarrollo: Francisco Javier Corpa Rubio 

● S. Ejecutivo de Unión Europea: Vicente Montávez Aguillaume 

● S. Ejecutiva de DD.HH. y Solidaridad Internacional: Raquel Sánchez Folch 

- S. de Área de Justicia, de Función Pública y Nuevos Derechos: Macarena            
Elvira Rubio 

● S. Ejecutivo de Función Pública: José Manuel Dávila Pérez 

● S. Ejecutiva de Modernización de Administración Públicas: Ángela González         
Montes 

● S. Ejecutiva de Memoria Histórica: Macarena Orosa Hidalgo 

● S. Ejecutiva de Laicidad: Noelia Posse Gómez 

- S. de Área de Desarrollo Global de Ciudades y Municipios: Daniel Vicente            
Viondi 

● S. Ejecutiva de Medio Ambiente: Ana Sánchez Sánchez 

● S. Ejecutivo de Movilidad Sostenible: Gonzalo Pastor Barahona 

● S. Ejecutiva de Desarrollo Rural: Ana Romero Martín 

- S. de Área de Comunicación, Redes Sociales y Nuevas Tecnologías: Pedro           
Esteban Barrero Cuadrado 

● S. Ejecutiva de Comunicación y Nuevas Tecnologías: Emilia Sánchez Prieto 

● S. Ejecutiva de Redes Sociales: Mónica Carazo Gómez 

 

 

        

 


