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Trayectoria personal:

Soy Soriano-Navarro, estoy en Salamanca acabando el grado en Ciencia Política y Administración 
Pública. La política siempre me ha gustado, hablar con personas de distinta ideología a la mía 
siempre me ha gustado.

¿Pero qué ideología tengo? Esto me lo he preguntado muchas veces y he llegado a la conclusión 
que soy Demócrata y poco más.

Separo la basura y no la tiro en el campo, luego algo ecologista soy. Creo que vivimos en una 
sociedad machista todavía, y me duele en tanto soy culpable de esa situación sin darme a veces 
cuenta, eso me hace un poco feminista, lo que puedo ser siendo un hombre. En mi casa 
compartimos todo casi sin existir la propiedad privada, algo comunista debe haber ahí. Creo 
firmemente en que la sociedad no la componen sólo individuos, y en que el estado debe mediar 
entre individuos y colectivos, eso es socialismo. Creo indudablemente en la libertad individual y en 
la libertad de empresa, soy algo liberal también, no creo que el estado deba monopolizar, 
nacionalizar y estatalizar como forma de resolver los fallos del mercado, pero tampoco puede ser 
impasible a la existencia de los mismos. También podríamos decir que soy republicano, pero si 
votamos al Jefe de Estado votaría a Felipe VI, el Preparado. Creo en un estado autonómico como el
que tenemos, que no se llama así, pero es casi un federalismo, aunque hay que modificar algunas 
cosillas, (entre otras, como Navarro, me doy cuenta de los beneficios de tener hacienda propia, así 
también pueden robarnos pero están en Pamplona quienes lo hacen, no repartidos por toda 
España, y sobre todo que se gestiona el dinero más cerca y su gestión pues es más eficaz, esto por 
supuesto no queire decir que no exista solidaridad interterritorial). También considero que hay que
conservar nuestro patrimonio cultural, y especialmente creo que debemos llevar el castellano al 
mundo, convertir al castellano, si no se puede en la primera lengua internacional, acercarlo lo más 
posible al inglés. Y Salamanca en esto, y en general las Castillas, tiene un papel protagonista. Por 
último soy bastante progresista, porque creo que el statu quo es muy deficiente en gran cantidad 
de materias, vivimos en uno de los países más injustos de Europa y de los menos competitivos.



No obstante si me obligan a posicionarme en un eje en el que solo hay izquierda (1) y derecha (10),
así nos toco en una práctica de clase y me puse un 4,8. No lo sé porque esa escala no me termina 
de convencer. Me gustan y me disgustan algunas cosas de la derecha y de la izquierda.

Entonces qué soy, nada, todo, qué tipo de broma es esta. Pues es que no me puedo reducir a una 
sola ideología, como una ideología no puede abarcar correctamente el complejo mundo en que 
vivimos y la complejidad de las personas. Por eso soy demócrata, porque serlo sólo implica que el 
único dogma que tengo es que hablando entre una sociedad podemos entendernos, y que el 
criterio de la mayoría, mejor o peor es el más preferible de todos. Porque no se trata de elegir la 
mejor solución a un problema, (que a ver quién se arroga la solución perfecta) sino de que la 
sociedad que toma esa decisión esté satisfecha con ella. Y eso sólo se hace cuando la sociedad 
habla.

No vivimos en una democracia, algunos autores así lo defienden, vivimos en una partidocracia o 
poliarquía, sistema de partidos en el que quienes deciden son esos grupos, y el contacto que 
tienen con la sociedad es muy reducido, muy deficiente. Es normal que hoy la sociedad y los 
partidos no se entiendan mucho.

Es evidente que estoy cansado de la política bipartidista, que sin negar los éxitos alcanzados hasta 
ahora, nos damos cuenta de que precisamente los partidos han sacado mucha tajada, y eso 
siempre revierte en el conjunto de la sociedad, especialmente en quienes menos participan en 
política. Participar es un concepto amplio que abarca desde el voto hasta el acto simple de hablar 
de política, o hablar con un político, es por ello que quienes hablan con los políticos consiguen más
que quienes no, el problema es que con los políticos hablan unos pocos, porque van a restaurantes
caros, llevan a sus hijos a los mismos colegios, viven en los mismos barrios y total, ni yo , ni casi 
nadie, nos cruzamos con casi ningún político. Si tengo que hablar de podemos, también soy muy 
crítico, en cuanto a sus procedimientos democráticos, pues si bien son algo mejores que los de casi
todos los partidos, todavía son muy deficientes, y la participación la reducen casi al voto, y las 
votaciones también tienen carencias.

 

Trayectoria profesional:

Sobre mi trayectoria profesional, pues bueno he tenido unos cuantos trabajos esporádicos, como 
podar viñas, asfaltar carreteras, ayudar a un topógrafo en un proyecto de canalización de gas, he 
dado clases particulares, he fregado platos y cacharros, he ayudado en la cocina, he sido camarero,
he trabajado montando decorados en teatros y he montado un bar con otros socios.

Todo eso ya pasó y volví a estudiar. Ahora me quiero dedicar a la política teórica y práctica, cosa 
que debí haber hecho desde el principio. He estudiado un poco de arquitectura y otro poco de 
matemáticas. Sé un poco de inglés y otro poco de italiano. No sé euskera y se me da bien el 
castellano.

 

Trayectoria socio-política:

En cuanto a mi trayectoria sociopolítica, entendida como el conjunto de participación o activismo 
en distintos movimientos, asociaciones o partidos a lo largo de mi vida, he de reconocer que está 
empezando ahora.

La primera vez que participo activamente en un movimiento político es ahora en Ganemos 
Salamanca, la verdad es que me está gustando mucho la experiencia, porque veo un carácter muy 
tolerante y comprensivo.



Otra iniciativa de la que también me siento muy orgulloso, es la Organización de los Congresos de 
Organizaciones Democráticas. Esta es una iniciativa que organizamos un grupo de estudiantes de 
Ciencia Política de la USAL, (estudiantes de todas las ideologías y pertenecientes a distintos 
partidos y asociaciones) con la intención de reunir el mundo académico de la política (profesores y 
expertos) y el mundo de la política práctica (partidos, asociaciones, movimientos, etc) para hablar 
de DEMOCRACIA y acercarla a la ciudadanía. Este año celebramos nuestra tercera edición y se 
puede encontrar información sobre el Congreso y sobre sus organizadores en cod.usal.es.

-Ha participado en las Asambleas y Grupos de Trabajo de Ganemos Salamanca.
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