Ayuntamiento de
Guadarrama

PERFIL DEL CONCEJAL

(1)

Nombre: JAVIER ORTEGA CASERO
Grupo Municipal: PSOE
Foto

Datos de contacto.

615844772
Teléfono:
jjortega@guadarrama.es
Correo electrónico:
Despacho y horario de visitas: Cualquier día y hora con cita previa
Presentación del Concejal (2):
Estimados vecinos:
La política más cercana a los ciudadanos es la que se ofrece desde un ayuntamiento. El puesto de concejal implica trabajo, dedicación, cercanía,
profesionalidad y honestidad.
Desde mi cargo es lo que puedo ofrecer, y eso se demuestra con el trabajo del día a día y el estar a pie de calle tratando de ser útil a los vecinos.
Entre todos podemos hacer de Guadarrama, independientemente de ideologías y tendencias, un sitio mejor donde vivir.

Formación (3):
Informática de Sistemas Universidad Pont. Salamanca. Técnico de Sistemas y comunicaciones.
Máster en Nuevas Tecnologías de Microsoft.
Cursos de formación diversa en mi especialidad profesional.
Curso superior de Prevención de Riesgos Laborales.
Idiomas: inglés y francés.
FORMACIÓN POLÍTICA MUNICIPAL:
Curso de organización municipal y formación del concejal.
Curso de Control y Fiscalización Interna de Ayuntamientos
Curso Medio ambiente urbano. Planificación ambiental y urbanística.
Curso de gestión y organización de Recursos Humanos en empleados públicos.
Curso de gestión de espacios deportivos municipales.
FORMACIÓN POLÍTICA:
Curso de Comunicación Política.
Curso de especialista en comportamiento político y electoral.
Curso movilización política y electoral en las redes.

Trayectoria Profesional (4):
Oficial administrativo (desde los 19 años mientras completaba mis estudios).
Informático en varias multinacionales. Area de microinformática y sistemas en multinacionales de seguros.
Responsable de area de sistemas y telecomunicaciones en multinacional de ingeniería civil.
Gerente de empresa de servicios informáticos.
Freelance como técnico de sistemas.Formador freelance en organismos públicos y empresas diversas.
Asesor informático y de comunicaciones.

Trabajo actual (5):
Asesor informático.

Trayectoria Política (6):
Militante del PSOE desde el año 2004.
Secretario General de la Agrupación Socialista de Guadarrama desde junio/2018.
Concejal en el Ayuntamiento de Guadarrama desde 2011.
Secretario de Organización en la Agrupación de Guadarrama 2008-2011.

Puesto de Concejal (7):
Concejal del Grupo Municipal Socialista.

(1) El Perfil 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 reflejar la formación o estudios del Concejal mediante la mención de los títulos o
estudios que posee.
(4) Reflejar brevemente el ámbito o área profesional al que se ha dedicado con exposición de los
trabajos desempeñados.
(5) Breve referencia al trabajo actual.
(6) Reflejar brevemente los diferentes puestos políticos desempeñados.
(7) Reflejar las funciones y actividades que realiza en la actualidad como Concejal del Ayuntamiento
de Guadarrama.

