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Formación académica: 

Ing. Sup. telecomunicación por la UPM 

Doctor H.C. por la UAH 

Experiencia profesional: 

Exprofesor en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid. 

Empresario, fundador y presidente de Teldat S.A., empresa cuyas plataformas tecnológicas están en mas 

de treinta países. Experta en virtualización de redes y en ciberseguridad. 

Vínculos con la Moraleja: 

Vecino desde el año 2005. 

Miembro del Consejo de la entidad durante tres años bajo la Presidencia de Cristina Martinez Nicolas y 

coautor del libro sobre la seguridad en la Moraleja. 

Temas para mejorar en nuestra Urbanización: 

Partiendo del hecho de que en los mandatos anteriores se ha avanzado en muchos aspectos, se trata ahora 

de mejorar en lo posible en todos ellos. Resumiendo, creo que hay tres ejes muy importantes en los que 

hay que trabajar: 

1º.- Seguridad: es algo que nos preocupa a todos los vecinos y que es susceptible de mejoras. Disponer de 

una CRA (Central Receptora de Alarmas) propia y una red radioeléctrica propia es un lujo que habría que 

aprovechar aún más. Estoy radicalmente en contra de una terciarización de este servicio que lo encarecería 

y empeoraría. Por el contrario, se podrían añadir servicios que la tecnología nos ofrece como la 

geolocalización de los vecinos, las rondas de televigilancia, etc. 

Buscar soluciones sensatas desde el punto de vista de contribución para dotar de seguridad a las nuevas 

urbanizaciones. 

2º.- Trafico: Las nuevas urbanizaciones, (Carrascosa y Solana de Valdebebas) están y van a provocar un 

colapso en los accesos que van a imposibilitar en transito ordenado por el interior y lo que es más 

importante, podría ocurrir que ante un accidente o desgracia, los mecanismos de ayuda como ambulancias 

o bomberos, no pudieran prestar el auxilio necesario por este motivo. Hay que ayudar en el análisis a los 

poderes públicos para que se agilicen las entradas y salidas desde y hacia estas urbanizaciones, así como 

para que se estudien otros mecanismos restrictivos para la libre circulación de vehículos. 

3º.- Ayuntamiento: Este es otro capítulo importante, tenemos que hacer lo necesario para que las buenas 

relaciones nos lleven a colaborar estrechamente, pues son muchos los temas que importan y preocupan a 

ambos. 


