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Concejal de Educación y Universidades 
Concejal del Distrito de Gràcia  
 
 
Hijo de familia antifranquista de origen ideológico diverso en las tradiciones del 
galleguismo y del movimiento obrero. Activista en diversos movimientos 
sociales, en la segunda mitad de los años ochenta participó en las protestas 
contra la OTAN, la selectividad, la ley de reforma laboral (huelga del 14D) y 
otros ciclos de luchas que marcan políticamente a su generación. Participó en 
tres olas sucesivas de movilización del régimen del 78: además de la que se 
desarrolla en la segunda mitad de los 80, las olas antiglobalización de los 90 y 
primeros 2000, la primera ola contra la globalización y la actual (15M, PAH, 
etc.). 
 
Desde las últimas elecciones municipales es concejal miembro de la 
candidatura de confluencia Barcelona en Comú. En su condición de integrante 
del Gobierno municipal ejerce las responsabilidades de Educación y 
Universidades, Distrito de Gràcia y vicepresidencias del Instituto de Deportes 
de Barcelona y del Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB).  
 
Firmante del manifiesto Mover ficha que funda Podemos, es miembro del 
consejo ciudadano estatal de esta organización, así como de su consejo 
ciudadano de Barcelona. Al mismo tiempo, integra el grupo impulsor de 
Ganemos Barcelona, que origina el espacio de confluencia y candidatura de 
Barcelona en Comú. 
 
Previamente ha sido editor y docente de Artefakte  y profesor asociado de la 
Universidad de Gerona, donde ha impartido clases sobre teoría política 
contemporánea, teorías del nacionalismo, movimientos sociales y políticas 
alternativas y política comparada. Además, ha sido docente e investigador en 
diversas universidades, centros de investigación y programas de estudio y de 
intercambio internacional (New Haven, Chicago, Universidad Pompeu Fabra de 
Barcelona, Lausana y Compostela), donde ha desarrollado sus principales 
líneas de investigación: teoría política, movimientos sociales, identidades 

 



colectivas (con especial atención al nacionalismo) y procesos de cambio de 
régimen.  
Autor de numerosas publicaciones, recientemente ha escrito varias 
contribuciones sobre el 15M y la política del movimiento. Entre estas últimas, el 
libro El Baile de la Medusa (El Tangram, 2012) o la compilación Las razones de 
los indignados (Proa 2011). 
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