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Ourensano, 58 años, casado y padre de dos jóvenes de 22 

y 25 años. Trabajador Sanitario en el Punto de Atención 

Continuada de Maceda (OURENSE) perteneciente al 

Servicio Gallego de Salud y milito en M+J desde el año 2007 

con el afán de “conseguir un mundo más justo y 

solidario”. 

 

En medio de la desilusión con los partidos y la política 

contemporánea, en 2007 conocí el partido Por Un Mundo 

Más Justo en una reunión de la ONG donde era Coordinador 

provincial. Mi vocación solidaria y de servicio a la ciudadanía, 

me llevó a unirme enseguida a este proyecto y participar en 

política. 

 

Desde entonces he desarrollado diversas funciones dentro del partido. Fui Secretario de Organización 

a nivel nacional del Partido Por Un Mundo Más Justo, en aquella primera etapa de definición, 

estructuración y crecimiento del partido. He sido además Coordinador Territorial para Galicia y Asturias 

en varias ocasiones y en la actualidad formo parte de la Coordinadora Nacional como Coordinador 

de Implantación Territorial. 

 

Candidato del partido a Presidente del Gobierno de España en las elecciones de noviembre del 

2019. Durante dicha campaña tuve la oportunidad de compartir y conocer la realidad del partido en 

distintas comunidades y realidades locales. 

 

Fui también candidato al Congreso de Por Un mundo Más justo en las Elecciones Generales del 2008,  

2011 y abril del 2019; candidato al Parlamento Europeo en el 2009 y 2019; candidato al Parlamento 

de Galicia en el 2009, 2012 y 2020; y candidato a la Alcaldía de Ourense en los años 2011 y 2019. En 

el año 2015 formé parte de la candidatura al Ayuntamiento de Ourense de la confluencia Ourense en 

Común en representación de Por Un Mundo Más Justo. 

 

Siempre he estado vinculado a movimientos sociales y de lucha contra la pobreza y la desigualdad, 

tanto en España como fuera de nuestras fronteras. Fui Coordinador del Comité Local de una ONG 

para el Desarrollo (Taller de Solidaridad). He colaborado con varias organizaciones y asociaciones en 

el ámbito social, cultural y deportivo, a nivel local y nacional. Y he tenido la suerte de compartir un 

tiempo con niños quechuas en la comunidad de Parota (Potosí – Bolivia), experiencia que me ha 

marcado en mi forma de ver la vida y de luchar en contra de las desigualdades. En la actualidad soy 

voluntario de Cáritas Ourense en su Comedor Social y en el programa Laborando, de reinserción social 

de presos.  

 

Creo que la lucha contra la pobreza debe ser la prioridad de toda acción: “Las causas de la pobreza y 

las desigualdades cada vez más grandes entre los seres humanos está en decisiones políticas, donde 

el beneficio de unos pocos prevalece sobre el bienestar de muchos. Es hora de que en el ámbito de 

la política se dé voz a los que hasta ahora estaban silenciados, los empobrecidos”. “En el actual 

contexto, donde se fomenta el odio al diferente, al inmigrante, al que no piensa igual, no me 

podía quedar parado. Es el momento de trabajar por conseguir un mundo más justo y solidario”.  

 

Creo que la participación política es un “servicio y no un privilegio”, por ello considero que es 

imprescindible “situar a las personas en el centro de toda acción” y defenderlas 

independientemente de su origen.  


