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Presentación personal

En este contexto presentarse como ecologista es aportar poca información 
así que añadiré que, además, soy pacifista y objetor de conciencia al 
servicio militar. En mi juventud participe en círculos libertarios en Vallecas, 
de esa época me queda cierta desconfianza al estatalismo, prefiero  las 
soluciones ciudadanas y autogestionadas. Al ecologismo llegué a través de 
lecturas científicas, y fue después cuando comencé a conocer, y a asumir, 
las implicaciones sociales y éticas de los límites del crecimiento.

Licenciado en CC.II. (audiovisual), y Experto en Consultoría de 
Organizaciones por el CSEG (UCM) en la actualidad trabajo en organización 
empresarial.

Vinculación con EQUO

Conocí EQUO en una entrevista a Juantxo en El País, antes el proyecto 
tuviera nombre, y desde ese momento asumí que era mi sitio. Nunca antes 
había militado en un partido político. Seguí el proyecto en sus primeros 
pasos a través de los medios y las redes sociales, ya que, por motivos de 
trabajo, no pude hacer efectiva mi afiliación hasta abril de 2012. Desde 
entonces he participado con regularidad en las asambleas locales de Ciudad
Este,  Vallecas y Madrid y en los grupos de Comunicación (Imagen) y 
Organización (Extensión) en los periodos en los estos últimos han estado 
activos. 

Razones para presentarme 

Convencido de que el ecologismo es una opción política diferenciada, ya 
que tiene origen y destino diferentes y un referente europeo propio y que 
EQUO es quien mejor representa esa opción. Convencido, también, de que 
reclamar nuestro espacio no resta fuerza ni fragmenta las  fuerzas 
progresistas, si no que aporta a las fuerzas del cambio activistas y votantes 
que no se sienten representados por otras ideologías. Me gustaría trabajar 
en los próximos dos años en consolidar a EQUO como un actor político 
relevante. Esto se concreta en intentar aumentar nuestra autonomía y 
visibilidad dentro de las confluencias, apoyar y difundir la actividad de 



nuestros cargos electos y crecer en el número de afilados, aumentando el 
porcentaje de éstos que son activos.  Espero que la próxima asamblea 
confirme esta línea de trabajo para la Mesa entrante y espero, también, 
poder trabajar en la consecución de estos objetivos en el lugar que la 
afiliación me asigne.   


