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Trayectoria personal:
Ciudadano de a pie. Nací en Valladolid. De joven (muy joven) milité en la izquierda clandestina. 
Con el advenimiento de la democracia me quedé huérfano, ideológica y políticamente hablando. 
Durante todos estos años ha ido calando en mí la sensación de que estos no eran ni la sociedad ni 
el estado con los que habíamos soñado y por los que queríamos luchar. Aparentaba ser una 
sociedad cómoda que satisfacía a una mayoría. Pero yo siempre, y mucho más aún en los últimos 
años, percibí que nos estaban dando gato por liebre y que los ciudadanos éramos, cada vez más, 
un decorado del sistema, algo de lo que, llegado el caso, se podría prescindir. Sin embargo, esa 
percepción no se podía expresar ni canalizar por medio de ninguno de los partidos y 
organizaciones existentes. Y justo en el momento de mayor frustración y desesperación surge el 
15M; y un poco más tarde se convoca la Marcha por la Dignidad; mucha ilusión y mucho ruido, 
pero pocos resultados. Pero poco después nace Podemos y se forma Ganemos en Salamanca y 
ahora sí, ahora estamos pisando terreno firme y avanzando. Y yo quiero formar parte de ello.

 

Trayectoria profesional:
Soy Licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Valladolid y tengo estudios de Filología 
Hispánica por la UNED y de Filología Francesa por la Universidad de Valladolid.
Desde los 22 años me he dedicado a la Enseñanza Pública y desde 1981 soy funcionario de carrera,
como profesor de Inglés primero y de Educación Física unos años después. Aunque pueda resultar 
extraño, no lo es tanto, pues mis aficiones principales son el estudio y el deporte. Y, cada vez más, 
el contacto con el campo y la naturaleza.
A lo largo de mis 35 años de vida profesional he recorrido institutos de Barcelona, Palencia y 
Salamanca, con un paréntesis de seis años en el Instituto Español “Severo Ochoa” de Tánger 
(Marruecos). Y en todos estos años he vivido la evolución de la enseñanza pública, desde el estado 
de raquitismo y penuria en que la conocí como estudiante y mis primeros años de docencia, 
pasando por su generalización y despegue durante los primeros gobiernos del PSOE, a la 
decadencia actual y al ataque brutal de este último gobierno del PP, que trabaja a toda velocidad 
para hundir los logros de más de 30 años de enseñanza pública y privatizar el pingüe negocio que 
representa, en beneficio sobre todo de la iglesia católica. Me resisto con todas mis fuerzas a 
despedirme de mi vida laboral dejando la enseñanza -y la sociedad en general en semejante 



estado- como si estos treinta y tantos años no hubieran servido para nada y viendo las mejoras 
conquistadas con tanto esfuerzo irse por el sumidero.

 

Trayectoria socio-política:
Entre 1975 y 1981 milité en la Joven Guardia Roja y el Partido del Trabajo de España, primero en la 
clandestinidad y a partir de la legalización de todos los partidos políticos, en la legalidad, aunque el
PTE se disolvió con la consolidación de la democracia. Milité más por romanticismo que por 
convicción ideológica, ya que era yo demasiado joven para comprender plenamente el tipo de 
estado y de sociedad que propugnaban. Básicamente, en esos años las posiciones para un 
adolescente eran o “franquismo” o “antifranquismo”. Claramente, esas organizaciones se 
alineaban con la última.
Estoy afiliado a FETE-UGT desde el año 1996, si bien no he participado activamente en el sindicato 
hasta hace algunos años. Los últimos cuatro años he formado parte de la Junta de Personal 
Docente no Universitaria de Salamanca y también del Comité de Seguridad y Salud Laboral de 
Educación representando a FETE-UGT.
Como docente indignado y como sindicalista de clase (quiero recalcar esto último) y miembro de la
Junta de Personal Docente, he participado en la “marea verde” y en la Plataforma por la Escuela 
Pública.
Como ciudadano agredido, pero dispuesto a defenderse, asistí a las primeras semanas del 15M 
(hasta que dejaron de interesarme) y participé en la Marcha por la Dignidad.
Desde el verano pasado formo parte de Podemos y actualmente participo en la Comisión de 
Educación de Podemos Salamanca.
En 2013 di un paso adelante en la acción social directa cuando me convertí, muy a mi pesar, en 
afectado por el fraude de las participaciones preferentes de Caja Duero. Así, en mayo de ese año, 
un grupo de personas que nos conocimos en las asambleas que se convocaron para intentar 
encontrar una salida a nuestro problema, creamos la Plataforma de Afectados por  Preferentes y 
Subordinadas de Salamanca. La indefensión en que nos vimos y, sobre todo, la desesperación de 
muchas personas que lo iban a perder todo nos impulsaron a organizarnos de manera casi 
espontánea, casi como un acto reflejo. Tenemos cerca de 400 socios de Salamanca y provincia y 
representamos los intereses de cerca de 2.000 personas. Nuestra plataforma se asoció con las de 
Zamora, Palencia, León, Tordesillas y Asturias, con las que formó una gestora que lleva ya casi 
2.000 demandas ganadas (hemos ganado prácticamente el 99% de las demandas presentadas) y 
ha recuperado los ahorros de muchas familias estafadas. Actualmente quedan unas 150 demandas
metidas en los juzgados de Salamanca y provincia, que se verán en el plazo de un año, más o 
menos.

 

Perfil en redes sociales:
Perfil de Facebook: https://www.facebook.com/luisfelix.arranz
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