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Juan Jiménez Tortosa
Avenida 28 de Febrero, nº 23. Benahadux CP 04410 ( Almería )
950 31 02 40

655 56 42 68

juanjtortosa@gmail.com
Agrupación Municipal de Benahadux

http://www.psoe.be/

WhatsApp 655 56 42 68

Juan Jiménez @juanjimenezt
Juan Jiménez Tortosa https://www.facebook.com/juan.jimeneztortosa

Sexo: Varón
Fecha de nacimiento: 08/03/1958
Nacionalidad: Español

Profesión o cargo desempeñado
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Diputado provincial por el PSOE (desde 2015 – continúo)
Alcalde de Benahadux, por el PSOE (desde 2003 – continúo )
Coordinador del PSOE en el Bajo Andarax (desde 2012 – continúo )
Presidente del Consorcio de Residuos sólidos urbanos Sector II de Almería (desde 2006
– a 2011)
Secretario General de la Agrupación del PSOE de Benahadux (desde 2002- continúo)
Miembro del Grupo de Educación del PSOE de Almería (1986- continúo)
Profesor de Enseñanza Secundaria (desde 1991- continúa). Destino actual: IES Bahía de Almería
Director del Instituto Valle del Andarax. Canjáyar (desde 1998- a 2000)
Orientador en Equipos de Orientación Educativa. Comarca Alhama-Laujar (desde 1988- a 1991)
Maestro en el CEIP Jesús Redentor, Almería (desde 1986-1987)
Director y Profesor de EGB del colegio Portomagno, Roquetas de Mar (desde 1985- a 1986)
Socio fundador de la Sociedad Cooperativa Portomagno, Roquetas de Mar (desde 1984- a
1986)

Títulos obtenidos
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Curso de Alta Dirección de Instituciones Sociales. Instituto Internacional de San
Telmo. Málaga (desde 2005 – a 2006)
Licenciado en Psicología. Universidad de Granada (desde 1979 – a 1983)
Profesor de EGB. Universidad de Almería (desde 1976 – a 1979)
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Juan Jiménez Tortosa
Formación
Continúo un proceso formativo permanente.
Tanto en el ámbito educativo como en el terreno de la Política, he realizado numerosos cursos,
seminarios, jornadas, grupos de trabajo… En ocasiones he participado como asistente y otras
veces he sido conferenciante o ponente. Señalo unas cuantas, a modo de pincelada:
Asistí al Seminario “El tratado de Lisboa, año I: el papel de la Unión Europea en un mundo
globalizado”, organizado por La Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander, 2010.
Participé en el Seminario “Las transformaciones de la democracia contemporánea”, dirigido por
D. Gregorio Peces –Barba Martínez, organizado por La Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
En Santander, 2011.
Asistí al taller “Hablar siempre con eficacia: en privado, en público, en radio y en televisión”, en
2012 San Sebastián.
COMPETENCIAS
PERSONALES
Competencias comunicativas

▪ Poseo buenas dotes comunicativas adquiridas a lo largo de mi vida de estudiante y en el mundo
laboral: durante mi experiencia como docente, directivo, sindicalista y Alcalde.
▪ Poseo una sólida y profunda formación en coeducación. He participado en muchas acciones
formativas y he puesto en práctica numerosas iniciativas.
▪

Competencias de organización/
gestión

▪ Tengo en alto grado capacidades de organización y gestión. Competencias que he adquirido a lo
largo de mi trayectoria profesional organizando todo tipo de eventos y liderando numerosos
equipos.
▪ He gestionado numerosos Proyectos, El Parque central, viajes, fiestas, obras, construcciones,
creación de nuevas asociaciones…
▪ Ejerzo con facilidad el liderazgo. En la actualidad, lidero el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento,
soy el coordinador del PSOE en la comarca del Bajo Andarax, desempeño como Vice-portavoz de
la Excelentísima Diputación provincial de Almería, he impulsado las actividades del Equipo de
Imparables…
▪ Desde el inicio, he promovido la igualdad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, también
en la vida pública, promoviendo la incorporación de numerosas mujeres en las listas municipales.
En la actualidad El Equipo de Gobierno está compuesto por cuatro mujeres y dos varones.
▪ He presidido de La Comisión Provincial de Garantías Electorales en Las Primarias del PSOE en
2014 en Almería.

Competencias relacionadas con
el empleo

▪ Poseo buena capacidad emprendedora, tanto para generar mi propio empleo (al inicio de mi vida
laboral) como para impulsar iniciativas generadoras de empleo: he puesto en funcionamiento de
una Guardería, del Centro de Día, Centro Guadalinfo,…
▪ Propicio la realización de cursos y acciones formativas diversas en la localidad: he gestionado
Talleres de empleo en Benahadux…
▪ Exijo y controlo la calidad de los servicios públicos que ofrecemos, ej. La calidad Aenor en la
Guardería, que además es bilingüe; he firmado convenios sindicales con los empleados y
empleadas …
▪ Promuevo la promoción de las y los trabajadores, como ha sido el caso de los “municipales” que
han promocionado a la categoría de “policías locales”. …

Competencias digitales

Me manejo con soltura en las redes sociales y utilizo programas digitales básicos.
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Otras competencias
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Una habilidad que me atribuyen mis vecinos y vecinas es el “buen trato” que les dispenso. Soy una
persona cercana, un vecino más, que me relaciono con facilidad tanto con las personas particulares
como con las asociaciones e instituciones.
Tengo bastante facilidad para dialogar, negociar y llegar a acuerdos en los diferentes temas que se
me plantean. “Es fácil entenderse conmigo”

INFORMACIÓN ADICIONAL
Soy coautor del Programa de Orientación Profesional “ELIGE”. He realizado diversos artículos de
educación en general y de orientación académica y profesional.
He colaborado con el PSOE en todas las actividades que me han propuesto. A título de ejemplo,
señalo La presentación de mi experiencia como Alcalde como modelo de “Buena Práctica” en la
Jornada “La participación ciudadana en la Administración Local, por una Democracia participativa”
Almería 30 de noviembre de 2013.
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