
Laura Salas Orcajada 

Concejala de Juventud, Adolescencia y Asociacionismo 

Grupo Municipal Socialista Obrero Español 

 

Curriculum Vitae 
Fecha de nacimiento: 29-08-1996 

Cargo actual: Concejala delegada del Ayuntamiento de Mula de Juventud, Adolescencia y 

Asociacionismo 

Otros cargos:  

 Secretaria General de las Juventudes de la Región de Murcia en tareas de ecologismo 

y medioambiente, igualdad y defensa de los derechos humanos y LGTBI+. 

Formación: 

 Grado de Periodismo en la Universidad de Murcia con especialización política y en 

portavocía. 

Experiencia profesional 

 Escritora de libros. 

 Colaboradora en programas radiofónicos Cadena Ser. 

https://mula.es/web/transparencia/institucional/laura-salas-orcajada/#19b924e005b332c63


 Periodista especializada en el sector cultural y político en varios medios como ‘La 

Falcata’ o ‘El Periodicum’. 

 Redactora de contenidos digitales, social media, marketing digital y redes sociales en 

Revista Digital Faberin. 

 Anteriormente ha trabajado como Asistente de Comunicación Digital y Periodista 

especializada en marketing digital. 

Agenda 
https://mula.es/web/agenda-del-alcalde/ 

Retribución Ayuntamiento de Mula 
Ha recibido como retribuciones brutas (antes de impuestos) por asistencias a órganos 

colegiados las siguientes cantidades (110€ por sesión): 

 Año 2021: 5.720,00€ 
 Año 2020: 4.730,00€ 

 Año 2019: 2.310,00€ 

 

Declaración de bienes 
Bienes y derechos 

 Bienes inmuebles de naturaleza urbana: no. 

 Bienes inmuebles de naturaleza rústica: no. 

 Bienes derechos e inmuebles a actividades empresariales y profesionales: no. 

 Depósitos en cuenta corriente: dos cuentas con un saldo aproximado entre todas 

de 150€. 

 Deuda pública, obligaciones, bonos y demás valores equivalentes: no. 

 Acciones y participaciones en el capital social o en los fondos propios de 

cualquier tipo de entidad: no. 

 Seguros de vida: no. 

 Rentas temporales y vitalicias: no. 

 Vehículos, joyas, embarcaciones y aeronaves: 
o Seat Ibiza año 2005. 

o Volkswagen Polo año 2019. 

 Objetos de arte y antigüedades: no. 

 Derechos reales de uso y disfrute: no. 

 Concesiones administrativas: no. 

 Derechos derivados de la propiedad intelectual o industrial: no. 

 Opciones contractuales: no. 

 Demás bienes y derechos: no. 

Deudas 

 No. 

Declaración de incompatibilidades y actividades 

 No incurre en ninguna de las causas de posible incompatibilidad. 

 Actualmente se encuentra trabajando en empresa privada. 

https://mula.es/web/transparencia/institucional/laura-salas-orcajada/#5cc736f56fe093fdc
https://mula.es/web/agenda-del-alcalde/
https://mula.es/web/transparencia/institucional/laura-salas-orcajada/#247fa1a4e5781c802
https://mula.es/web/transparencia/institucional/laura-salas-orcajada/#cf1305aee68c4a95b
https://mula.es/web/transparencia/institucional/laura-salas-orcajada/#cf1305aee68c4a95b
https://mula.es/web/transparencia/institucional/laura-salas-orcajada/#b41612bd24c2df917


 No tiene actividades públicas, que le proporcionan o pueden proporcionar ingresos 

económicos, excepto las retribuciones del Ayuntamiento de Mula señaladas. 

 

Reseña personal 
Capacidad comunicativa, empática, marketing digital y aptitudes manejo redes sociales. 

 

https://mula.es/web/transparencia/institucional/laura-salas-orcajada/#20bb36b710d6b60af
https://mula.es/web/transparencia/institucional/laura-salas-orcajada/#20bb36b710d6b60af

