
 

 

 
 
 
 
GABRIEL DE LA MORA GONZÁLEZ 
 
Profesional 

En la actualidad ejerzo de forma principal la abogacía, así como la consultoría agraria. En el año 2004 y 
por  la Universidad de Salamanca me gradué como Ingeniero Técnico Agrícola en la especialidad de 
Explotaciones Agropecuarias, más tarde obtuve la Licenciatura en Ciencias Ambientales, lo que me 
permitió trabajar en la Argentina durante varios meses, en la gestión de una estancia en la provincia de La 
Pampa. A mi vuelta continué los estudios de Derecho que había iniciado en 2006, siendo becado en 
Bolivia para la realización de prácticas de extensión agraria durante 2009, obteniendo el título de 
Licenciado en Derecho en junio de 2011. Finalmente, en 2012 obtuve el título de Máster en Abogacía 
Internacional Práctica, por la Universidad de Murcia, versado especialmente en el Derecho internacional 
privado. 
En octubre de 2012 me di de alta en el Colegio de Abogados de Salamanca, ejerciendo activamente la 
profesión en la ciudad de Ávila en primer lugar, hasta mi vuelta a la ciudad a finales de 2013, siendo mi 
especialidad el Derecho constitucional y el Derecho administrativo, con especial interés en los asuntos de 
extranjería, migraciones y derechos humanos. 

Socio-política 

Desde 2001 he participado activamente en la defensa de la agricultura a título principal, a través de la 
organización profesional en la que mis padres se encontraban afiliados. No obstante, en 2010 me afilié a 
Ecologistas en Acción, pasando a participar activamente en las acampadas surgidas tras el 15M, 
aportando conocimientos jurídicos desde la Comisión Legal y aprendiendo a conocer y practicar la 
desobediencia civil y la acción directa noviolenta, participando de forma activa en los movimientos 
sociales surgidos desde entonces, como la Marcha Noroeste, los Rodea el Congreso o la PAH de Ávila, 
organización de la cual participé en sus primeros andares, logrando numerosos éxitos de empoderamiento 
comunitario en la lucha contra los desahucios y la estafa bancaria. 
A finales de 2013, y ya nuevamente en Salamanca, me asocié a Amnistía Internacional, tras conocer la 
existencia de la campaña de DDHH en España, participando más activamente en el grupo local a partir de 
mediados de 2014, especialmente en el área de migraciones y la libertad de expresión y reunión. Desde 
esas fechas colaboré también en el colectivo CIES No Salamanca, centrado en la Campaña estatal contra 
el cierre de los CIEs, así como en la denuncia de las redadas racistas, los macrovuelos colectivos de 
deportación y la problemática de la frontera sur y las migraciones. 
Finalmente, desde el verano de 2014, y tras el surgimiento de Guanyem Barcelona,  participo en 
Ganemos Salamanca, siendo una de las personas independientes que formaron parte del grupo promotor 
que propugnamos esta iniciativa municipalista, autónoma y que formó una candidatura de confluencia 
inédita hasta la fecha, en la ciudad de Salamanca. 


