
JOSE GONZALEZ ROSAENZ 
 
Nacido en Madrid en 1949 y vecino de La Moraleja desde 1977. Casado y padre de tres hijas. 
 
Economista por la Universidad Complutense del plan 53, desde los años setenta. Especializado 
en administración y dirección de empresas, con amplio historial como consejero dominical y 
como consejero profesional independiente. Ha desarrollado actividad profesional de 
consultoría y de M&A. Habiendo sido socio director de compañías de más de 250 trabajadores. 
 
Después de una vida profesional de 50 años ha desarrollado distintos cargos en diversos 
sectores de la economía española. 
En la actualidad mantiene un historial de 18 cargos activos y más de 100 cargos históricos en 
41 sociedades diferentes. Ver currículum mercantil en el RRMM de Madrid. 
 
En la actualidad se puede destacar su posición de CEO de varias empresas del sector primario 
dirigiendo TAJADA BARRIO SL. Entidad que es la numero 17 del sector primario en España y la 
numero cuatro de los Distribuidores de maquinaria agrícola en el mercado Ibérico. Tiene más 
de 150 trabajadores. 
 
PROGRAMA Y ACCIONES A DESARROLLAR EN LA ENTIDAD DE CONSERVACION DE LA 
MORALEJA 
 
Desarrollar y aplicar su experiencia en la dirección y administración, ayudando desde el 
Consejo Rector en la resolución de los problemas a los que se enfrenta la Entidad, con 
profesionalidad y capacidad ejecutiva. Las líneas de acción irán dirigidas a: 
 
1.- Potenciar y mejorar las relaciones entre La Entidad de Conservación y el Ayuntamiento de 
Alcobendas. 
2.- Modernizar y profesionalidad la Seguridad desarrollando procedimientos y aplicando las 
nuevas tecnologías a su función, de forma directa y con los medios humanos de los que se 
dispone. 
3.- Mejorar el Servicio de Mantenimiento de la Entidad 
4.- Establecer procedimientos de control de la gestión, de las compras, y del gasto con la 
aplicación de las buenas prácticas en el Gobierno de la Entidad. Auditar las funciones del 
personal racionalizando su actividad, horario y dedicación. 
5.- Trabajar con el Concejal correspondiente del Ayuntamiento para tomar medidas que 
agilicen y mejoren el Tráfico por la urbanización. Con especial atención en la actualización de 
las señales, en la problemática que generan los colegios: autobuses y aparcamientos de los 
vehículos de los padres de los alumnos, asfaltado de las calles y reordenando los carriles de 
algunas. 
5.- Buscar soluciones para las salidas de La Carrascosa. 
6.- Controlar nuevo desarrollo urbanístico en la Solana de Valdebebas 


