GABRIEL RISCO ÁVILA
Profesional
Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca. Diploma de la Escuela de Práctica Jurídica.
Soy Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional por oposición, y
pertenezco a dos subescalas: Subescala de Secretaria-Intervención y Subescala de Secretaría, categoría de
Entrada.
En el desarrollo profesional, desde 1984 he desempeñado el puesto de Secretario-Interventor en varios
Ayuntamientos en la provincia de Salamanca, y, desde 1995, trabajo en la Junta de Castilla y León,
dentro de la Delegación Territorial de Salamanca (Intervención Territorial), en un puesto obtenido por
concurso de méritos.
También he ejercido la abogacía en Salamanca entre los años 1994 y 1998.
Soy autor, junto a otras dos personas, de un trabajo titulado “Propuestas para el debate sobre la reforma
de la administración local”, escrito en 2011 y 2012. Por último, vinculado al desarrollo profesional he
realizado diversos cursos de formación sobre gestión de la calidad en las organizaciones y modelo EFQM
(Fundación Europea para la calidad de las organizaciones).

Socio-política
Durante los estudios de derecho participé en el movimiento estudiantil en los últimos años de la dictadura
y en organizaciones políticas de izquierdas y de base asamblearia.
En esa misma época de la transición participé muy activamente en el movimiento vecinal. En concreto,
desde el barrio de Garrido participé en la creación de la asociación de vecinos UNIVE y, junto con otras
Asociaciones ya existentes, (como Chamberí o Prodesi) y las que estaban apareciendo (MUNIBAR,
ZOES, etc.) creamos la primera coordinadora de los barrios, participando en sus luchas por mejorar las
condiciones de vida de los vecinos.
Los años siguientes he estado centrado en las tareas profesionales, sin dejar nunca de lado el compromiso
personal y político con la defensa de los derechos ciudadanos y colectivos. Participando activamente a
través de las AMPAS en la defensa de la Escuela Pública y también con una colaboración estrecha con
movimientos políticos como Foro de Izquierdas y Los Verdes de Salamanca.
Con el auge de las movilizaciones ciudadanas de marzo de 2011 entiendo que es preciso un mayor grado
de compromiso político, que concreto en la participación en EQUO desde su creación en el verano de
dicho año, pues representa bien los anhelos de un cambio radical político, social y ambiental que me
parecen fundamentales.
Estar en EQUO supone, para mí, pertenecer a una organización política que entendemos como una
herramienta que nos permite participar en los procesos políticos para cambiar las instituciones e influir en
el paso hacia una sociedad más justa, solidaria y sostenible.
Por todo esto, participo activamente en “Ganemos Salamanca”, con el objetivo de conseguir el cambio en
el Ayuntamiento, desde este movimiento participativo, plural e inclusivo. En aras de la transparencia,
manifiesto que en Equo he asumido una responsabilidad interna: ser coportavoz de Equo Castilla y León,
que será renovado en este primer semestre de 2015.

