Xelo
Angulo
(Xàtiva, 1970) Desde los 14 años ha sido activista en
asociaciones juveniles, sociales y educativas de la ciudad. Ha
pertenecido a sociedades musicales por su formación elemental
en piano; deportivas de recuperación del folklore e identidad
valenciana.
Su trayectoria profesional reglada se inicia en la empresa
privada en 1993 contratada como Controller de Gestión en la
multinacional del sector automovilístico TRACOINSA SYSTEM
S.A. A lo largo de más de siete años en la empresa adquirió
habilidades en ámbitos de RRHH, departamento de compras,
logística y como secretaria de dirección. Fue madre en los años
1999 y 2000, año en el que gracias a su dilatada experiencia
profesional en gestión de equipos fichó por una entidad sin
ánimo de lucro del tercer sector especializada en cooperación
internacional para su profesionalización, adecuación a procesos
y estándares de calidad. Formó parte de la dirección de la
misma con responsabilidades de administración, finanzas y
gerencia. Cesó su actividad profesional en 2015 al ganar las
elecciones municipales de Xàtiva el PSPV-PSOE.
Afiliada al PSPV-PSOE en 2006 fue concejal en la oposición en
el consistorio de Xàtiva desde 2007. En la anterior legislatura ha
sido miembro de la Ejecutiva Local de Xàtiva como secretaria
de políticas públicas y también ha formado parte de la Comisión
Ejecutiva Comarca en La Costera - Canal de Navarrés como
secretaria de bienestar social e igualdad. En el XIII Congreso del
PSPV-PSOE en julio de 2017 es elegida secretaria de
Cooperación y Refugiados de la Comisión Ejecutiva Nacional.
En 2018 fue elegida secretaria general de Xàtiva, primera mujer
en los 40 años de historia de la agrupación local.
Desde las elecciones de 2015 es Teniente Alcalde del
Ajuntament de Xàtiva y concejal delegada de Bienestar Social,
Mayores y Dependencia, Promoción Humana y Cooperación
Internacional. Liberada y con dedicación exclusiva. Ha sido
nombrada por el PSPV-PSOE como Presidenta del Fons
Valencià per la Solidaritat y es miembro del Consell Valencià
de Cooperació y de su Comisión Permanente.
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