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Cargo actual
Concejal de Empleo, Formación, Transparencia y Participación

Funciones
Favorecer la creación de empleo en el municipio, dentro de las competencias que tiene
el Ayuntamiento de Santomera y en continua colaboración con el Servicio de Empleo y
Formación de la Región de Murcia, un empleo digno en el marco de una economía más
social y menos especulativa. Impulsar y coordinar cursos de formación que, cada vez
más, constituyen un requisito imprescindible para el acceso al mercado laboral.
Desarrollar los canales de información necesarios para que toda la información que
afecta a este Ayuntamiento sea accesible a la ciudadanía, cumpliendo con los
imperativos de la Ley de Transparencia. Fomentar procesos de participación directa de
la ciudadanía en las decisiones políticas en todos los ámbitos, como ya sucede con los
Presupuestos Participativos del municipio.

Formación académica
Doctor Europeo en Filosofía por la Universidad de Murcia (estancias en la Universidad
Humboldt de Berlín y la Universidad de Liverpool).
Idiomas: Alemán (C2 Goethe Institut), Francés (DELF B2), Inglés (Cambridge First
B2).
Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP).

Experiencia profesional
01 de Febrero 2014 - Actualidad
Profesor de alemán Escuela de Turismo Universidad de Murcia (EUTM)
01 de Octubre 2012 - Abril de 2017
Profesor de alemán: Londinium Idiomas
15 de Febrero 2007 - 14 de Febrero 2011
Becario investigador Fundación Séneca

Reseña Personal
He sido votado por el pueblo de Santomera como uno de los portavoces de la
plataforma Alternativa por Santomera para defender los principios que son nuestra seña
de identidad: la justicia social, la solidaridad, el respeto al medio ambiente, la
democracia participativa, la transparencia como arma implacable contra la corrupción y
una economía al servicio del bien común y no de los intereses de unos pocos.
Soy desde mi adolescencia militante por un mundo, una patria y un municipio más
justos. Entiendo la política como una labor colectiva y desinteresada en pos del bien
común y no una profesión. Considero la política institucional y representativa como un
mero apéndice de una democracia real, la del pueblo organizado y empoderado, que está
aún por construir.

