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Nació en Boisán, en la provincia de León, en 1948.
Estudió interno en Astorga (León) y en 1966 marchó a Madrid
con su familia, trabajando en una pescadería.
En 1967 se trasladó a Barcelona, comenzando a trabajar en el
oficio metalúrgico en la empresa Hispano Olivetti, donde fue
miembro de la comisión obrera de la fábrica.
En 1968 se incorporó a la UGT, dedicándose a la
reorganización de la Federación del Metal en Cataluña. Desde
1970 perteneció a la organización socialista clandestina del
PSOE de Barcelona.
En 1972 y 1974 fue suspendido de empleo y sueldo dos veces
por organizar huelgas.
En 1974 pasó a formar parte del Comité Regional de la UGT
de Cataluña, con Camilo Rueda y Eduardo Montesinos
Chuchas.

Ese año también se incorporó al Comité Nacional de la UGT,
representando a la Federación de Barcelona entre 1974 y
1976.
En junio de 1976 fue escogido secretario general de la UGT
de Catalunya y dio un impulso a la reconstitución y al
rejuvenecimiento del sindicato. Al su lado había una serie de
personas de suconfianza; Luis García, Cerro, Ramón Soto,
Víctor Surribas, entre otros. Muchos de los quince miembros
del nuevo secretariado nacional habían nacido durante la
posguerra y, en algunos casos, en el extranjero.
También fue vocal de la Comisión Ejecutiva Federal de la UGT
y vocal del Comité Ejecutivo de la Federación Socialista de
Cataluña.
Como miembro del Partido de los Socialistas de Cataluña
(PSC), fue elegido diputado al Congreso en las elecciones
generales de 1977 en la candidatura “Socialistes de
Catalunya”, por la circunscripción de Barcelona. Su mandato
fue renovado en 1979.
En febrero de 1982 cesó en su cargo sindical y formó parte de
la comisión ejecutiva del PSC y fue nombrado consejero
nacional del partido
A partir de 1984 se inicia su ciclo latinoamericano, desde Lima
(Perú) donde se radica.
Desde 1984 a 1996 fue Consejero Laboral y de Asuntos
Sociales de la Embajada de España en Lima (Perú).
Luego volvió a Barcelona y al trabajo sindical, desde la
Fundación Josep Camposada –Sindicalistas solidaires. En
este marco, entre 2000 y 2006 fue funcionario de un proyecto
de apoyo a la Plataforma Sindical Comun Centroamericana

(PSCC), ejecutado por la FUNDASPAD salvadoreña, con la
coparticipación de la fundación Pau i Solidaritat (CCOO).
Fue colaborador del ISCOD, Instituto Sindical de Cooperación
al Desarrollo.
En 2006 fue nombrado coordinador del proyecto FSAL-OIT,
Fortalecimiento del Sindicalismo en A.Latina, con la
cooperación española, que desempeñó durante dos etapas,
hasta 2012, cuando debía comenzar una tercera pero el nuevo
gobierno del PP en España no recomendó su continuidad.

