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Biografía 
José Luis Simón López, nacido en el término municipal de Rojales, cerca de lo que ahora 
llamamos Ciudad Quesada, el 27 de febrero de 1951. A los 9 años se vino con su familia 
a vivir a Los Montesinos. A los 15 años debe dejar instituto para ayudar en la economía 
familiar, dedicándose a la agricultura y floricultura. 

Ya de adulto compagina la explotación agrícola familiar con la conducción de camiones, 
a lo que luego se dedica por completo, y por lo que cuenta con la formación que le 
habilita en todas las categorías de vehículos motores. 

Ingresó en la lista del PSOE desde la primera candidatura de Los Montesinos como 
municipio independiente ocupando acta de concejal desde 2007. Como delegado de 
Policía ha promovido el aumento de la plantilla hasta llegar a los 15 efectivos que 
prestan servicio en la actualidad. La mejora de las condiciones laborales de estos así 
como de formación y de recursos para poder prestar servicio a la ciudadanía han sido 
sus prioridades. De este modo, en el área de Seguridad Ciudadana,  no se han 
escatimado esfuerzos para conseguir mayores oportunidades, nuevos servicios y una 
formación continua de los policías, sobre todo en nuevas tecnologías y en materia de 
violencia de género, así como en educación vial de menores, garantizando siempre 
cercanía y proximidad a la ciudadanía. 

En los últimos años ha realizado junto con el Jefe de la Policía, el estudio para la 
instalación de cámaras de vídeo seguridad, tanto en alguna de las las calles principales 
del municipio como en las urbanizaciones y el polígono industrial, donde próximamente 
van a incrementarse. También se han incorporado y renovado vehículos de la flota, 
apostando por la energía limpia. En la actualidad se sigue trabajando en la reordenación 
y señalización del tráfico y se colabora con la Concejalía de Educación y Servicios para 
crear itinerarios seguros para escolares. 

José Luis tiene dos hijas y un hijo, un nieto y una nieta. Su principal afición son las motos 
antiguas y aunque se sigue dedicando a la finca familiar, la prioridad en su vida es la 
Concejalía que ostenta. 

 


