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Nombre 
FRANCISCO JOAQUIN RUBIO GOMARIZ 

Fecha de actualización del curriculum 
20/09/2017 

Cargo actual 
1º Teniente de Alcalde y Concejal de Urbanismo, Obras y Servicios, Contratación, 

Vivienda y Bien Común. 

 

Funciones 
Desde esta concejalía trabajamos para hacer un pueblo más amable, sostenible, eficiente 

y justo, que facilite la vida de los vecinos y vecinas del municipio. 

Formación 

Ingeniero Técnico Agrícola. Universidad Miguel Hernández. 

Ingeniero Agrónomo. Universidad Miguel Hernández. 

Máster en Paisajismo. Universidad Politécnica de Valencia. 

Experiencia profesional 
2006-2010 Ingeniero de Proyectos en diferentes oficinas técnicas. 

2010-2012  Profesor de Secundaria en régimen de interinidad. 

2010-2017  Agricultor Biológico. 

2011-2013  Concejal del Ayuntamiento de Santomera en la oposición dentro del Grupo 

Municipal Alternativa por Santomera 

2012-2016  Profesor de Secundaria en centros concertados. 

2015-2017  Concejal del Ayuntamiento de Santomera. 



Reseña personal 
Mi nombre es Fº Joaquín Rubio Gomariz, tengo 36 años y soy Ingeniero Agrónomo y 

Máster en Paisajismo por la Universidad Politécnica de Valencia. Al terminar mis 

estudios trabajé durante cuatro años realizando proyectos de restauraciones ambientales 

y paisajísticas, tanto para el sector privado, como para la administración (CHS y 

Demarcación de Costas). 

Tras este periodo decidí dar el paso y dedicarme a la formación, trabajando durante dos 

años como profesor de secundaria de formación profesional, en la especialidad de 

procesos de Producción Agraria. Tras los recortes en educación me quedé en el paro un 

año, hasta que encontré trabajo en un centro concertado en Moratalla, en el cual he dado 

clases de educación secundaria cuatro años. 

Desde 2010 cultivo cítricos biológicos. Durante toda mi vida la agricultura ha ocupado 

un buen espacio de mi tiempo, bien sea ayudando a mi padre, estudiando o en la 

actualidad como agricultor. La agricultura como actividad transformadora del territorio 

y de la sociedad, no se puede concebir sin el medio ambiente que la acoge y las 

relaciones humanas que sustentan su trabajo y el consumo de sus productos. Por ello 

tengo clara mi opción como agricultor biológico, donde el respeto al medio ambiente, el 

respeto a las relaciones humanas, la producción de alimentos y la rentabilidad tienen un 

equilibrio necesario. 

Siempre he estado comprometido con la “cuestión social”, aunque mi nivel de activismo 

y de compromiso no ha sido siempre el mismo. Hace cuatro años decidí que ya estaba 

bien de quejarse y que era necesaria una implicación ciudadana para cambiar este 

sistema injusto que nos ha tocado vivir. Entendí que merecemos una sociedad solidaria, 

equitativa y justa. Conjuntamente con otros jóvenes de diferentes sensiblidades 

formamos Alternativa por Santomera, una plataforma municipalista de carácter 

asambleario y  horizontal, en el que desde un pensamiento global y la acción local 

aspiramos a conformar una sociedad mejor.  

 


