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RAFAEL MERINO 
 
Municipio de residencia: Manzanares El Real 
Afiliación a organizaciones políticas o militancia en colectivos organizados: 
Podemos 

BIOGRAFÍA: Nacido en Madrid hace 32 años. Desde hace cinco, vivo en Manzanares El Real, lugar donde me gustaría 
echar raíces. Entre mis principios, por encima de todos, vivir como pienso, siendo un ciudadano comprometido y 
consciente.  Tras pasar la infancia y adolescencia en Madrid, me emancipé muy joven compaginando trabajo y estudios 
en Sevilla, donde me licencié en Económicas y cursé posgrado en gestión de organizaciones sin ánimo de lucro. Durante 
esta etapa, mi inquietud por la justicia social me llevó a participar activamente en distintas iniciativas de barrio, así 
como comencé mi andadura en el sector social como colaborador del departamento de Comercio Justo en Oxfam 
Intermon. Cuando la crisis empezó a azotar Andalucía, hice las maletas, como muchos de mi generación, emigrando a 
otro país. En mi caso, fue a Reino Unido. Fue una estancia breve que enlacé con un largo viaje por Asia, movido por mi 
zozobra de tomar el pulso a la pobreza. En la actualidad, soy coordinador de proyectos en una fundación dedicada a la 
promoción de los derechos humanos. Docente invitado en universidades. Miembro de Podemos y promotor de 
diversas asociaciones y colectivos sociales en Manzanares El Real, entre ellos, el 15M. 
 
MOTIVACIONES: Es mal momento para la lírica en política y bienestar social. La democracia agoniza; así lo ha querido la 
suerte, o la malas praxis de los que hasta ahora han hecho y deshecho a su gusto e interés. Es el momento de actuar. 
NO podemos permitirnos un futuro sin futuro. Cabreado y cansado, como gran parte de la ciudadanía, hace cuatro 
años dije “basta”. “Desde el sector social podré luchar por mejorar realidades o ayudar a personas vulnerables, pero 
sólo si me acerco a la política, podré contribuir a la transformación social”. Y así fue como me uní a las protestas del 
15M. Soy de los que piensan que actuando local se pude cambiar lo global. Que hay que ser pragmáticos y no 
vendedores de sueños. Que tenemos que comprender que la política es gestión y no teatro, servicio y no servidumbre, 
resultado y no retórica. Así ganaremos tod@s. Creo que es el momento de acometer una regeneración  de las 
instituciones, de la democracia y de quienes nos gobiernan. De que podemos –y debemos– hacer las cosas de otra 
manera, entre todos y todas, y hacer de Manzanares El Real un pueblo de sus vecinos para con sus vecinos. 
 


