
 

 

 

María del Carmen Garfia Medina es desde 

el 15 de junio de 2019 teniente de alcalde y 

concejala de Educación, Igualdad, 

Diversidad, Obras y Mantenimiento de 

Espacios Públicos en el Ayuntamiento de 

Bormujos, áreas con mucho peso en las que 

tiene una amplia experiencia laboral, política 

y de activismo social. En la anterior 

legislatura, desde junio de 2015 a 2019, 

ostentó las concejalías de Educación, 

Políticas de Igualdad y Obras y Servicios, su 

primera experiencia como cargo público. 

La trayectoria política de esta Técnica Especialista Administrativa y Comercial comenzó casi al mismo tiempo que su 

vida laboral. Con 17 años, Garfia Medina ya era parte de la Ejecutiva de Jóvenes por la Democracia y el Socialismo. 

En 1988 entra a trabajar como auxiliar administrativa de CCOO de Sevilla y, tres años después, pasa a la ejecutiva 

andaluza y española del Partido de los Trabajadores de España (PTE), con Santiago Carrillo a la cabeza, hasta que 

esta formación se integró en el PSOE. Fue entonces cuando entró como militante de la Agrupación Socialista de 

San Jerónimo asumiendo la responsabilidad de la Secretaría de Igualdad. Tras un cambio de domicilio en 2000, Mª 

del Carmen Garfia pidió traslado a la Agrupación Socialista de Bormujos y, cuando llevaba más de una década de 

militancia y activismo en este municipio, fue elegida secretaria de Política Institucional y Municipal hasta que, en 

2014, tras la remodelación de la ejecutiva local, pasó a llevar la Secretaría de Administración y Política Institucional, 

cargo que aún ostenta en la actualidad. 

Desde 1991 hasta 2012, Garfia Medina fue jefa de equipo del PSOE de Andalucía gestionando las áreas de Políticas 

Sociales, Igualdad, Bienestar Social, Educación, Cultura y Cooperación e Integración. Se hizo cargo también durante 

algunos periodos de tiempo de Economía Social, Agricultura, Consumo, Turismo y Política Municipal e Institucional. 

En esta década, la concejala Garfia Medina consiguió (2007) el título de agente de Igualdad de Oportunidades para 

la Mujer y de experta en Protocolo y Comunicación Empresarial e Institucional; en 2011, cursó el máster en 

Protocolo, Comunicación y Publicidad; y, dos años después, de Diseñadora Web y Multimedia.  

Vecina de Bormujos desde hace 20 años, eligió este municipio para vivir junto a su familia buscando espacios 

tranquilos y seguros para sus hijas. Aficionada al cine, la música y la lectura, Mª Carmen Garfia es una apasionada 

del diseño, que aplica sobre todo en la costura y la moda. Sin embargo, lo que más caracteriza a esta mujer es su 

compromiso e implicación en el asociacionismo y en movimientos sociales. Fue delegada territorial de la Asociación 

de Consumidores y Usuarios de Sevilla (FACUA); miembro fundadora del Movimiento por la Paz la Democracia y la 

Libertad (MPDL) en Andalucía; delegada sindical y miembro del Comité de Empresa por UGT- Andalucía y de la 

Junta Directiva de la asociación memorialista Memoria, Libertad y Cultura Democrática de Andalucía. Además, 

Garfia Medina ha colaborado con diferentes asociaciones feministas, de identidad de género, de personas con 

discapacidad y varias AMPAS. 

 


