
PERFIL DEL CONCEJAL (1)

Foto

Nombre:

Grupo Municipal:

Datos de contacto.

 Teléfono:
Correo electrónico:
Despacho y horario de visitas:

Presentación del Concejal (2):

Trayectoria Profesional (4):

Trayectoria Política (6):

Trabajo actual (5):

Puesto de Concejal (7):

Formación (3):

Ayuntamiento de
Guadarrama



(1) El Per�l del Concejal que se publica en este Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Guadarrama,
traslada la información facilitada por el concejal, siendo éste el único responsable de la veracidad y
exactitud de los datos publicados, declinando cualquier responsabilidad sobre ello el Administrador
de la web que le sirve de soporte o el Ayuntamiento de Guadarrama.

(2) Se trata de incluir una breve presentación personal del Concejal.

(3) Se trata de re�ejar la formación o estudios del Concejal mediante la mención de los títulos o
estudios que posee.

(4) Re�ejar brevemente el ámbito o área profesional al que se ha dedicado con  exposición de los 
trabajos desempeñados.

(5) Breve referencia al trabajo actual.

(6) Re�ejar brevemente los diferentes puestos políticos desempeñados.

(7) Re�ejar las funciones y actividades que realiza en la actualidad como Concejal del Ayuntamiento
de Guadarrama.


	Nombre: Raúl Rodriguez Carrascosa
	Grupo Municipal: SÍ SE PUEDE GUADARRAMA 
	Teléfono: 918540051 EXT 266  (a la espera de telf. institucional)
	Correo electrónico: raulrodriguezcarrascosa@guadarrama.es
	Despacho y horario de visitas: Lunes y Miercoles de 9h a 14h
	Presentación del Concejal 2: Tengo 39 años y soy de Madrid, pero desde hace más  de 30 años vivo en la Sierra, de los cuales llevo viviendo en Guadarrama  más 20 años.
	Formación 3: - Graduado Escolar - Hostelería Moderna- Logística Comercial- Informática básica y Redes Sociales- Universidad Socioambiental (Cohesión social, Presupuestos participativos, Organización municipal, Gestión de asambleas, Planes Estratégicos municipalistas) 
	Trayectoria Profesional 4: 1995-2000 PUB Bugs Bunny2000-2005 Rte. La Calleja2005-2006 Jordi Carrascosa Camiones2006-2008 Caprabo2008-2009 Picabo2010-2011 Ayuntamiento de Guadarrama (Taller de empleo)Trabajos temporales en los últimos años:Adgravity ( Marketing online), Cuarta Línea (Diseño gráfico y reproducción), Catering CBE ( Hostelería)
	Trabajo actual 5: Concejal del Ayuntamiento de Guadarrama a un 25%
	Trayectoria Política 6: Desde 2004 hasta el 2011 participa en el PSOE de Guadarrama, pero después de las reformas económicas y en especial por la reforma del Artículo 135 de la constitución española, deja temporalmente la política.En el 2013, cansado de la situación de la crisis reinante y de las políticas de austeridad, del abandono de las políticas sociales por parte de los partidos tradicionales hizo que volviera a interesarse por los movimientos sociales.En el 2014, llega el cambio, y empezó con una nueva formación llamada PODEMOS donde vio reflejadas sus inquietudes políticas,  participando en las Marchas de la dignidad, Euro marchas, Marea blanca, Memoria Histórica, Foro de la movilidad sostenible, Plataforma  de afectados por la  Hepatitis C  así como más causas en las que la austeridad hizo mella.A finales del 2014 empezó a participar en Comunicación, redes sociales y campaña de PODEMOS SIERRA. Durante el 2015 con la creación de SÍ SE PUEDE GUADARRAMA, que es una candidatura de unidad popular, avalada por PODEMOS y en la cual se presento a  primarias abiertas ante todos los vecinos de Guadarrama siendo elegido en sus primeros puestos. 
	Puesto de Concejal 7: Fiscalización y control de las acciones y actuaciones del gobierno municipal.


