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Me presento a la reelección al cargo de coordinador de Recursos Materiales cuyas funciones 

he venido desarrollando en los últimos 4 años. 

 

Vivo en Mérida (Badajoz), tengo 51 años, estoy casado y tengo tres hijos. Estoy afiliado a Por 

un Mundo Más Justo desde 2013. 

 

Quiero ayudar a consolidar esta etapa tan ilusionante del partido que me ha llevado a conocer 

y trabajar con tanta gente maravillosa y llena de energía y ganas de transformar la sociedad, 

con la mirada puesta siempre en los más necesitados. 

 

Es importante mantener la línea de trabajo que hemos emprendido con relación a la 

financiación del partido, de forma que podamos cumplir con los objetivos propuestos en 

nuestro plan financiero al menos los próximos cuatro años. Los objetivos políticos que entre 

todos nos hemos marcado para conseguir un eurodiputado en 2029 serán más fáciles de 

conseguir con la estabilidad que nos da este plan financiero. Ha siso, igualmente, fundamental 

y debemos perseverar en ello, la confianza que desde el partido se ha conseguido generar en 

los temas económicos gracias a nuestra política de transparencia absoluta. Es un pilar esencial 

de esto la contabilidad en tiempo real que cualquier persona puede consultar a través de 

nuestra web corporativa. 

 

Todo esto me motiva a presentar mi candidatura a la reelección como coordinador de recursos 

materiales. 

 

Mi trayectoria profesional y personal es la siguiente: Soy Licenciado en Derecho por la 

Universidad de Salamanca y Diplomado en Dirección y Administración de Empresas Turísticas 

por la UNED. Master en Dirección de RRHH (CEF) y Master en Administración Concursal 

(Universidad Nebrija). He ejercido la abogacía por cuenta propia durante 25 años especializado 

en materia laboral y mercantil-concursal. Actualmente trabajo en una multinacional alemana 

(DEUTZ) afincada en Extremadura, en Zafra, como responsable legal y de relaciones laborales. 

 

He colaborado con la ONG Ayuda en Acción como voluntario y representante del voluntariado 

en Extremadura. He sido Secretario y posteriormente Presidente de la Plataforma del 

Voluntariado de Mérida. Socio fundador y colaborador activo de la Asociación de Banca Ética 

“Fides Banca Ética”. Fui durante varios años Vicepresidente de CONCAPA-Extremadura. 

 


