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Trayectoria personal:

Nací en Salamanca allá por 1983, aunque he vivido en distintos lugares de la geografía española 
durante mi infancia y adolescencia: Ávila, Alicante y Ainsa, en la comarca del Sobrarbe, provincia 
de Huesca. Actualmente resido en la ciudad de Salamanca, no obstante, mi familia materna es de 
la comarca de las Villas y mis padres residen y trabajan en la comarca de Ledesma, dedicándose a 
la actividad agraria a título principal.
El motivo más importante para incorporarme a un proyecto de tipo electoral es la existencia de 
una oportunidad histórica de, al menos, acabar de una vez con determinadas prácticas políticas 
que poco han cambiado desde el franquismo a través de un modelo de hacer política diferente e 
innovador, desconocido hasta la fecha, como son los procesos municipalistas de confluencia y 
unidad popular que se están produciendo en todo el país, a raíz de la iniciativa de Guanyem en 
Barcelona. El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, y creo firmemente que
el Partido Popular en nuestra ciudad es una mafia organizada que maneja los presupuestos 
públicos con el fin de mantenerse en el poder y enriquecerse. No tengo miedo, no podría tenerlo.
Es cierto, y soy consciente, que las posibilidades de actuación de los poderes públicos se 
encuentran muy mermadas por los poderes económicos y mediáticos, especialmente a nivel local, 
y que la mayor parte de la actividad política en el entorno local es mera gestión. No obstante, en 
los últimos años hemos perdido lo más básico: la decencia política, la igualdad de oportunidades y 
el uso diligente de los recursos públicos. Si acaso hubo un momento en la historia del país que 
estos principios tan elementales estuvieron alguna vez en vigor.
No creo en los actuales partidos políticos y en el modelo de democracia dominada por éstos, es un
modelo agotado. De igual modo, encuentro grandes dificultades para controlar a cualquier 
representante, sin embargo, a nivel local sí lo veo posible, pues al final la información fluye y es 
difícil escapar a la mirada de la ciudadanía. Ese es el mayor miedo del Partido Popular y del actual 
alcalde, Fernández-Mañueco, y por eso tiene tanto interés en controlar a los medios de 
comunicación de masas, con el fin de ocultar sus vergüenzas. Y este es el momento de dar luz a la 



realidad tras los focos y abrir las ventanas de las instituciones locales, porque si queremos vivir en 
esta ciudad, no se puede mirar para otro lado.

 

Trayectoria profesional:

Mis estudios de Técnico Agrícola, Ciencias Ambientales, Derecho y la maestría en Derecho 
internacional privado, así como especialmente el trabajo del campo en la explotación agraria 
familiar, me han permitido conocer la compleja realidad del campo, la ciudad y las problemáticas 
de la provincia, pero también de otros territorios, como la pampa semiárida argentina o el 
interandino boliviano, donde he desarrollado labores profesionales y prácticas universitarias entre 
2008 y 2009, entorno a la gestión de explotaciones agrarias y el desarrollo rural comunitario. A mi 
vuelta de estas experiencias profesionales en el exterior sigo desarrollando estas actividades a 
través de los servicios de extensión, consultoría y gestión “La ERA” (www.laera.eu).
En la actualidad, sin embargo, estas actividades las compagino con la abogacía profesional, 
asesorando y defendiendo en juicio desde 2012, como letrado en ejercicio en el Ilustre Colegio de 
Abogados de Salamanca; desde entonces he venido ejerciendo esta profesión de forma 
ininterrumpida, a través del ejercicio privado así como a través del ejercicio activista, como 
miembro de la Comisión Legal de Salamanca, con origen en las acampadas del 15 de Mayo de 
2011.
Mis circunstancias creo que se asemejan con lo que hoy llamamos “precariado”, personas que hoy 
tienen que emigrar, preferentemente fuera del país y que no le duelen prendas en trabajar en 
cualquier actividad, que proporcione unos ingresos dignos para vivir.

 

Trayectoria socio-política:

Mi participación e interés sociopolítico inicial proviene del sindicalismo agrario, por cuestiones 
familiares y profesionales. A partir del año 2001 comencé a participar en la organización 
profesional agraria COAG, como una más de las actividades de la explotación familiar agraria. Fruto
de esta actividad entre 2004 y 2008 administré el primer blog sobre política agraria, que fue 
referente en el sector hasta mi marcha a la Argentina.
No obstante no es hasta 2010 cuando me asocio al grupo local de Ecologistas en Acción, cuando he
empezado a participar más activamente; y en especial desde mayo de 2011 cuando me incorporé a
la acampada en la Plaza de la Constitución en Salamanca, inicialmente a la Comisión de Debate, de 
Extensión y finalmente a la Comisión Legal. En octubre de 2011 cambié mi residencia a Ávila por 
razones familiares, participando activamente en la asamblea local del 15M de esta ciudad en todo 
tipo de actividades. En este tiempo también he participado en la Marcha Noroeste y he colaborado
activamente en algunas de las movilizaciones más importantes de la Coordinadora 25S durante el 
ciclo de protestas de otoño del 2012.
Durante este período los activistas del 15M de Ávila fundamos la PAH de Ávila, iniciando un 
proceso de autoorganización y empoderamiento logrando así que el movimiento pudiera ser 
totalmente autónomo a partir de Junio de 2013, y hasta la fecha, tras este primer período de 
colaboración y aprendizaje mutuo. Por estas fechas, y en la ciudad de Ávila, he mantenido 
relaciones estrechas con las comunidades de extranjeros de la ciudad y provincia, así como con las 
personas sin recursos, desde la Comisión Legal y apoyando su movilización y autoorganización. 
Finalmente, en la ciudad de Ávila, he participado en la fundación de la organización ATRAPA CyL o 
Asociación por la Transparencia Política y Administrativa, de la que soy actualmente el secretario.
A mediados de 2013 mudé nuevamente mi residencia a la ciudad de Salamanca, asociándome a 
Amnistía Internacional unos pocos meses después, tras conocer la existencia de la campaña de 
DDHH en España, participando más activamente en el grupo local a partir de Mayo de 2014, 



especialmente en el área de migraciones y la libertad de expresión y reunión. Desde esas fechas 
participo 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.
Desde Julio de 2014 colaboro activamente en el Grupo de Trabajo de Comunicación de Ganemos 
Salamanca, esporádicamente con Organización y Programa; proyecto en el que participo, 
formando parte del grupo promotor de personas particulares que propugnamos esta iniciativa 
municipalista.

 

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