
María Inés Rodríguez Moreno
San Fernando de Maspalomas, 1977

Cursa  la  Educación  General  Básica  en  el  Colegio  Las  Dunas  III y,  posteriormente,  el 
Bachillerato en el  IES  Támara.  Finaliza los  estudios  de Magisterio,  la especialidad de Educación 
Musical por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (1998), también concluye los estudios de 
Ciclo Superior en Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción (1999). Inicia los estudios de 
Licenciatura en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (2000), finalizando los  
estudios en la Universidad Oberta de Catalunya, donde obtiene menciones especiales en Derecho 
Civil, Derecho y Ciencias Sociales y Responsabilidad Civil y Penal. 

Desarrolla su actividad profesional en varias multinacionales y empresas de ámbito privado, 
tanto en la isla de Gran Canaria como en Tenerife, hasta la creación de su propio despacho jurídico 
en el año 2011. Hasta el desempeño de su cargo como Concejal del área de Seguridad y 3ª Teniente  
de Alcalde, ejerce la abogacía desde su despacho profesional, tanto en el ámbito privado, donde es 
especialista en Derecho Civil, como en el Turno de Oficio donde se ha especializado, entre otras  
materias, en Violencia de Género. 

Madre de 4 hijos e hija de padres canarios residentes en el Poblado de San Fernando de 
Maspalomas, con un gran arraigo en el municipio y muy conocidos por su alta participación en 
eventos  locales,  se  interesa  durante  su  desarrollo  profesional  y  personal  por  participar  en 
actividades dentro del municipio; desde niña, participa en la Escuela de Música, Teatro, Grupos de  
Folklóre Canario, Banda Municipal y Coral. 
 

Es afiliada a Ciudadanos desde el año 2016 y ocupa actualmente el cargo de Secretaría en 
la Agrupación de San Bartolomé de Tirajana. 

Datos de contacto.
Teléfono: 928.723.400 (Ext. 1460)
E-mail:     mirodriguez@maspalomas.com
Dirección: Policía Local Maspalomas - Avda. Touroperador Mundicolor S/N  – Campo Internacional 
                    C.P. 35100 , San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas.
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