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Trayectoria personal:

Nací en 1955, en Salamanca, barrio de Chamberí, donde viví hasta el año de 1988. Durante mis 
años de estudiante en la facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca participé 
activamente en las luchas de la Universidad de Salamanca, en aquellos años decisivos del final de 
la Dictadura, compaginándolas con mi trabajo en el movimiento de barrios.
Soy Secretario-Interventor de Administración Local, lo que constituye mi profesión, a la que me 
dedico desde el año 1982, ejerciéndola en un Ayuntamiento de la provincia de Salamanca.
Quiero aportar mi experiencia, fundamentalmente municipalista, para colaborar en la construcción
de un Ayuntamiento realmente democrático, donde se tengan en cuenta los intereses de la gente y
los ciudadanos puedan participar directamente en la toma de sus decisiones. Quiero que los ediles 
sean auténticos representantes del pueblo, siendo sus portavoces, los que ejecuten la voluntad 
popular expresada en las asambleas ciudadanas y en los procesos participativos que este 
movimiento va a crear.

Trayectoria profesional:

Como he mencionado, mi mayor conocimiento está en el área del derecho público y municipalista, 
pues realicé estudios de la licenciatura de Derecho entre los años 1972-1978 y, después de trabajar
en asesoramiento laboral, primero independiente, y, posteriormente, en la CNT, en el año 1982 
inicié mi actividad como Secretario de Ayuntamiento, entrando en la subescala de Secretaría-
Intervención de Administración Local en el año 1988, actividad que ejerzo en la actualidad, 
habiendo sido Secretario, igualmente, de una Mancomunidad de Municipios durante diez años.
He sido administrador de una agrupación de electores y he formado parte del equipo que ha dado 
apoyo a otra candidatura vecinal –agrupación de electores- durante las dos legislaturas anteriores, 
en el municipio donde vivo.

Trayectoria socio-política:

En los años 70 milité en el grupo político “Liberación”, de inspiración autogestionaria, como 
fórmula de organización del pueblo y las clases trabajadoras, cuyo método era la asamblea, como 
máximo órgano de decisión en todos los sectores, hasta que, ya a las puertas de la transición, 
cristalizó en  el “Movimiento por la Asamblea de Castilla y León”, muy importante en aquella época



en Salamanca, donde se realizó un activismo en el movimiento ciudadano, fundamentalmente en 
los barrios de Salamanca, como no ha tenido lugar en las últimas siete décadas de la historia de 
esta ciudad. Mi compromiso se materializó mayormente en el barrio de Chamberí-Alambres, 
donde participé muy activamente en un movimiento asambleario y que fue un crisol de lucha 
contra el Ayuntamiento, en sus últimos coletazos del antiguo régimen.
Actualmente formo parte del Consejo Ciudadano del Círculo Podemos de Salamanca, donde milito 
desde inicios del verano de 2014.

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

 


