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Biografía 

Ana Belén Juárez Pastor, nacida en Los Montesinos (antes Almoradí) el 9 de diciembre de 1971, 
es diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Alicante. Dentro del área de asistencial se 
ha formado como técnico especialista en Educación Especial y técnico auxiliar Sanitario. Además, 
cuenta con el CAP que la habilita como docente y ha participado en talleres y cursos de 
prevención de drogodependencia, voluntariado social y actividades de tiempo libre. 

En el año 1999 entró a formar parte del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Los 
Montesinos, donde ha ostentado las Concejalías de Servicios Sociales, Igualdad, Fomento, 
Empleo y Desarrollo Económico, Deportes, Medio Ambiente, Turismo y Comercio. Con una 
vocación de aprendizaje nata y con el objetivo de poder ejercer sus delegaciones con garantías, 
ha adquirido formación en distintos ámbitos. Así, tiene títulos de formación universitaria y 
escuelas de negocios en Desarrollo Local, Agente de Igualdad, Alta Dirección Pública, Turismo…  
Del mismo modo, ha sido ponente en mesas de trabajo de distintas entidades en las que ha 
compartido su experiencia en temas como la Igualdad y el Turismo Sostenible. 

De la mano de Ana Belén Juárez, el Ayuntamiento de Los Montesinos ha impulsado proyectos 
que han tenido un gran calado en la población y el trabajo institucional. Es el caso de la Agenda 
21, el uso del lenguaje inclusivo creando un reglamento para ello -que sirvió para que el 
municipio fuera reconocido por los premios al Buen Gobierno de la FVMP en 2018-, la creación 
de una red de senderos sostenibles, los distintos planes de igualdad del personal municipal y la 
ciudadanía, la puesta en marcha de pruebas deportivas que destacan por su singularidad como 
la Carrera Contra las Violencias Machistas o la ultra BackYard, además de la gestión diaria de sus 
áreas de trabajo. Durante la legislatura 2011-2015 fue, además, diputada provincial. 

En este momento, esta madre de 2 hijos, amante de los retos deportivos y luchadora incansable 
de los derechos sociales y especialmente de los de las mujeres, coordina e impulsa desde las 
Concejalías de Fomento, Empleo y Desarrollo Económico, Igualdad, Deportes, Medio Ambiente, 
Turismo y Comercio, proyectos centrados en el progreso económico de Los Montesinos, sus 
vecinos y vecinas y la conservación del medio ambiente; acciones todas ellas alineadas con la 
Agenda 2030 con la que el Ayuntamiento tiene un firme compromiso.  

 


