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Nace en Bilbao en 1972.  

Diplomado en Graduado Social por la UPV-EHU, trabajó en el sector de la industria 
de la madera antes de incorporarse con responsabilidad al sindicato, habiendo sido 
militante activo durante los años anteriores. 

En junio de 2000, en el 7º Congreso, asume la Secretaría de Juventud de CCOO 
Euskadi, cargo que compatibiliza con tareas de organización en el territorio de 
Bizkaia. 

En el 8º Congreso de 2004, pasa a ser responsable territorial de Bizkaia. 

En estos últimos cuatro años ha estado vinculado directamente al área de 
seguimiento de Elecciones Sindicales, formación sindical de cuadros y desarrollo 
de contenidos en diferentes campañas que ha llevado a cabo CCOO Euskadi en 
este último periodo.  

Fue elegido Secretario General de CCOO Euskadi en enero de 2009, en sustitución 
de Josu Onaindi. 

Elegido secretario general de CCOO en el 11º Congreso Confederal celebrado el 1 
de julio de 2017. 

 

 

 

 

 

 

Unai Sordo Calvo 

Secretario General de CCOO 



                                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nació en Talarrubias (Badajoz) en el año 1962.  
 
Cursó estudios en distintas universidades madrileñas: Ciencias 
Económicas en la Universidad Autónoma de Madrid y Diplomatura de 
Relaciones Laborales  y Grado en Recursos Humanos y Empleo en la 
Universidad Universidad Carlos III. 
 
Simultaneó los estudios académicos trabajando como empleada pública del  
Museo Nacional del Prado, donde comenzó hace más de 35 años. En 1982 
inicio la actividad sindical como afiliada a CCOO participando activamente 
tanto en la Sección Sindical como en el Comité de Empresa.  
 
Durante su trayectoria sindical ha formado parte de los órganos de 
dirección de la Federación de Servicios de la Administración Públicas 
(FSAP-CCOO) como responsable de la Secretaría de Servicios, miembro 
de la Comisión de Control del Plan de Pensiones de la AGE, miembro de la 
Comisión de Garantías de la FSAP-CCOO y responsable de Administración 
de la Unidad Administrativa de Recaudación (UAR).   
 
Desde el 9º Congreso de la CS-CCOO  miembro de la Comisión Ejecutiva 
Confederal, como responsable de la Secretaria  de Administración y 
Finanzas, miembro del Consejo Confederal y ha representado  al Sindicato 
en los Consejos de Administración de las empresas: Atlantis, Gestión de 
Proyectos Sociales (GPS)  y Consultora de Pensiones. Así como patrona 
de las Fundaciones: 1º de Mayo, ISTAS y FOREM, cargo que mantiene en 
la actualidad. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mª Gracia Cardeñosa Peñas 

Secretaria de Finanzas y 
Administración 



                                              

 

 

 

 

 

 

 

Nace en 1962 

Licenciado en Derecho y en Geografía e Historia. Entre 1999 y 2013 ha sido 
profesor asociado en la Universidad Carlos III de Madrid. 

Ingresa en CCOO en 1981, participando en la Sección Sindical de su empresa, 
Caja Madrid, en la que comenzó a trabajar en 1979, siendo en la actualidad 
trabajador de Bankia. En 1987 es elegido miembro de la Comisión Ejecutiva de la 
Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CCOO. 

Entre 1997 y 2008 fue responsable del Área de Planes y Fondos de Pensiones de 
la Confederación Sindical de CCOO. Desde 2004 pertenece a su Consejo 
Confederal y entre 2004 y 2008, perteneció a la Comisión Ejecutiva de Madrid. En 
el 9º Congreso confederal de CCOO, celebrado en 2008, es elegido miembro de su 
Ejecutiva Confederal y Secretario de Seguridad Social y Previsión Social 
Complementaria. En el 10º Congreso es nombrado secretario de Protección 
Sindical y Políticas Públicas.  

Forma parte de distintos Consejos Consultivos, órganos de participación y consejos 
de administración. Entre otros: 

 Consejos Consultivos de Seguridad Social, de Empleo, del IMSERSO,...  
 Comisión de Seguimiento de la evolución del Fondo de Reserva de la 

Seguridad Social 
 Comité Consultivo de la Unión Europea para la Seguridad Social 
 Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones, del Ministerio de 

Economía 
 Consejos de Administración, representando a CCOO: Fonditel SA EGFP; 

Gestión de Previsión y Pensiones SA EGFP; Consultora de Pensiones y 
Previsión Social S.A.; Protección Social Complementaria de los 
Trabajadores S.L. 

 

Carlos Bravo Fernández 

Secretario de Políticas 
Públicas y Protección Social  



                                              

 

 

 

 

 

 

 

Nace en Madrid en diciembre de 1979 
 
Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Alcalá de 
Henares. Certificado de Aptitud Pedagógico por la Universidad Complutense de 
Madrid.  Máster en Salud y Seguridad en el Trabajo. Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos Laborales con las tres especialidades  por el Centro 
Universitario de la Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid. 
 
Máster Gestión Medioambiental en el sector de la construcción por la Universidad 
de Santiago de Compostela. Máster en Energética de la Edificación por la 
Universidad de Extremadura. Máster en Género y Políticas de Igualdad. Máster en 
Liderazgo, Comunicación y Dirección de Organizaciones por la Universidad Rey 
Juan Carlos. 
 
Afiliada de FECOMA-CCOO desde 2004, monitora de tiempo libre de jóvenes con 
minusvalía psíquica y física, inicio sus trabajos profesionales como Arqueóloga. Ha 
trabajado en varias empresas de construcción como técnico de prevención; 
Delegada Sindical de Prevención de Empresa en el Grupo Ortiz y representando a 
CCOO en las Comisiones de Seguimiento de la ejecución de Infraestructuras del 
Ministerio de Fomento, Adif y Aena. 
 
En 2003 es nombrada secretaria de Derechos Fundamentales de la Federación 
Estatal de Construcción, Madera y Afines de CCOO. Además, ha sido secretaria de 
Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO de Construcción y Servicios, miembro 
de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la FETCM del 
grupo de Coordinación de Seguridad y Salud y vocal del Consejo General del 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
 
Patrona de la FLC (Fundación Laboral de la Construcción), Fundación CEMA 
(Fundación Laboral del Cemento y Medio Ambiente) y de la  FEPRL (Fundación 
Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales). 
 
Hasta su elección en el 11º Congreso Confederal de CCOO, ha seguido su 
actividad sindical como Secretaria de Salud Laboral de CCOO de Construcción y 
Servicios. 

 

Elena Blasco Martín 

Secretaria de Mujeres e 
Igualdad 



                                              

 

 
 
 

 

 

 

 

Nace en Villanueva de Córdoba (Córdoba) el 2 de enero de 1958. 

Estudia Formación Profesional en la rama mecánica, comenzando su vida laboral a 
finales de 1976, cuando se incorpora a CCOO, aún en la clandestinidad. Participa 
en las primeras EESS democráticas celebradas en 1978 y es elegido representante 
de los trabajadores en la empresa PRASA, donde, posteriormente, será presidente 
de su comité de empresa. 
 
Ha formado parte de la dirección del Sindicato Provincial de Construcción y de la 
Comisión Ejecutiva de la Unión Provincial de CCOO Córdoba y de 1988 a 1992 fue 
secretario de Organización de la Federación de Construcción y Madera de CCOO 
Andalucía y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Federación Estatal. 

En el 6º Congreso de CCOO Andalucía celebrado en febrero de 1992, es elegido 
miembro de la Comisión Ejecutiva y es nombrado secretario de Organización y 
Finanzas, cargo que ocupa hasta diciembre de 2004 cuando es elegido secretario 
general de CCOO Andalucía, responsabilidad que ha asumido hasta el 12 
Congreso regional del sindicato, celebrado en mayo de 2017. 

En su trayectoria sindical, ha adquirido amplia experiencia en negociación con 
patronales y gobiernos, así como en la dirección de importantes conflictos en el 
ámbito de Andalucía. 

En el 11º Congreso de la Confederación Sindical de CCOO celebrado a finales de 
junio de 2017, es elegido para formar parte de la Comisión Ejecutiva Confederal. 

 

 

 

 

 

Francisco Carbonero Cantador 

Secretario de Participación 
Institucional 



                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Nace en Barcelona el 13 de enero de 1971, es Licenciada en Ciencias del Trabajo 
y Diplomada en Relaciones Laborales por la Universitat Pompeu Fabra.  

Vinculada a CCOO desde 1996, entre 1993 y 2001 trabajó en una oficina de 
ingeniería y estudios, actividad que compaginó desde 1996 con el de Asesora 
Laboral en la Federación Minerometalúrgica de CCOO de Catalunya.  

Entre 2001 y 2009 fue responsable de Políticas de Integración Social y Pensiones 
públicas y Previsión Social complementaria de CCOO de Catalunya.  

En  2009, es nombrada secretaria de Socioeconomía de CCOO de Catalunya, con 
responsabilidades sobre empleo, formación para el empleo, políticas de ciudadanía 
– educación, vivienda, sanidad y rentas mínimas - y pensiones y prestaciones 
públicas. Además, desde ese año forma parte del Consejo Confederal de CCOO. 

En octubre de 2015 se incorpora a la Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO 
donde es elegida secretaria de Internacional y Cooperación.  

Es miembro titular del Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de 
Sindicatos.  

 

 

 

 

 

 

 

Cristina Faciaben Lacorte 

Secretaria de Internacional y 
Cooperación 



                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1984 asume la Secretaría General del Sindicato Provincial de Administración 
Pública de CCOO de Ciudad Real, siendo el primer encargado de tal 
responsabilidad para extender la acción sindical entre ese colectivo. 
 
En 1986 es elegido secretario general de la Unión Provincial de CCOO de Ciudad 
Real. 
 
En 1994 se incorpora a la Comisión Ejecutiva de la Unión Regional de CCOO de 
Castilla-La Mancha, cargo que ocupa hasta 2017. 
 
En CCOO de Castilla-La Mancha ha sido secretario de Política Institucional hasta 
2002 y secretario de Acción Sindical, cargo desde el que participó en la 
negociación colectiva y la solución de numerosos conflictos laborales. Además, 
impulsó la creación del Consejo Económico y Social, el Jurado Arbitral y el Consejo 
Regional de Relaciones Laborales de Castilla-La Mancha. 
 
El 5 de noviembre de 2004, es elegido secretario general de CCOO de Castilla-La 
Mancha por el VI Congreso regional del sindicato, cargo que ocupa hasta el 11º 
Congreso Confederal donde pasa a formar parte de la nueva Comisión Ejecutiva 
Confederal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

José Luis Gil González 

Secretario de Formación 
Sindical y Cultura del Trabajo 



                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Nace en Madrid el 12 de enero de 1983.  

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Máster en Economía Internacional y Desarrollo por la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM). Actualmente cursando Máster en 
Estudios Avanzados en Trabajo y Empleo en la Facultad de Políticas y Sociología 
de la UCM. 

Realizó muy diversos trabajos durante su época de estudiante: mozo para montar 
conciertos y otros eventos, extras de camarero a través de ETT, jardinero, 
transportista, administrativo y conserje de finca. También tuvo que realizar diversas 
becas tanto curriculares como extracurriculares. 

Trabajó en Bristol (Inglaterra) durante 4 meses en un restaurante como camarero 
de sala y barra, así como de ayudante de cocina.  

Becario de Telefónica de España. Una vez finalizada la beca se incorporó a la 
plantilla. 

Afiliado a CCOO estando de becario en Telefónica de España. En 2015 fue 
nombrado delegado LOLS en la Sección Sindical de Madrid. En 2017 fue elegido 
miembro de la Comisión Ejecutiva del Sector Estatal de Telecomunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

Carlos Gutiérrez Calderón 

Secretaria de Juventud y 
Nuevas Realidades del 
Trabajo 



                                              

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Nace en Buenos Aires (Argentina) en 1982.  
 
Graduada en Turismo por la Universidad Autónoma de Madrid y profesora de ESO 
y Bachillerato, especialidad Economía y Administración de Empresas, por la misma 
Universidad.  
 
Consultora de viajes reconocida por la Asociación Internacional de Transporte 
Aéreo. 
 
Afiliada a CCOO desde el inicio de su actividad laboral, fue elegida en 2002 como 
delegada de personal y prevención en Travelprice Spain S.L. 
  
Responsable del Sindicato Joven de CCOO de Madrid desde junio de 2006 y 
secretaria de Juventud de CCOO de Madrid de 2009 a 2013.  
Secretaria del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid en 
representación de CCOO desde 2007 hasta la supresión del organismo en 
diciembre de 2010. 
 
En 2013 fue elegida miembro de la Comisión Ejecutiva Regional de CCOO de 
Madrid siendo responsable de Políticas de Conocimiento y Juventud.  
 
Además, ha ejercido como responsable de Relaciones Internacionales y directora 
de la Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo, vinculada a CCOO de Madrid.  
 
Ha representado al sindicato en diversos ámbitos institucionales como el Consejo 
Social de la Universidad de Alcalá de Henares, el Consejo de Cultura, el Consejo 
Escolar y el Consejo de Formación Profesional de la Comunidad de Madrid.  
 

 

 

Paula Guisande Boronat 

Secretaria de Política Social y 
Movimientos Sociales 



                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nace el 26 de mayo de 1958 en Santa Coloma de Gramanet – Barcelona. 

Licenciado en Geografía e Historia y Profesor de Enseñanza Secundaria. 

Ha sido maestro en un Colegio Público de Ciudad Badía, en la provincia de 
Barcelona y, durante dos años, director de dicho centro. 

Miembro del Consejo Escolar de Catalunya desde su fundación hasta 1988. 

Secretario general de la Federación de Enseñanza de Catalunya de CCOO 
hasta mayo de 1989. 

Secretario general de la Federación Estatal de Enseñanza de CCOO y miembro 
del Consejo Escolar del Estado desde 1989 hasta abril de 2004. 

Secretario confederal de Comunicación de la CS de CCOO, a raíz del 8º 
Congreso Confederal celebrado en abril de 2004. 

Colaborador habitual en publicaciones y foros especializados en temas 
educativos. 

Desde el 9º Congreso, celebrado en 2008, además de secretario de 
Comunicación y portavoz del sindicato, ha sido coordinador de los órganos de 
dirección. 

En el 10ª Congreso Confederal asume, además, la Secretaría de Organización. 

 

 
 
 

 

Fernando Lezcano López 

Secretario de Organización 



                                              

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nace en 1958.  
 
Cursa Estudios de bachiller superior y de administrativa en Vitoria-Gasteiz. En 1979 
comienza a trabajar en una empresa del metal y forma parte del Comité de 
Empresa en la candidatura de CCOO en las elecciones sindicales de 1980. 
 
De 1980 a 1982 se dedica a la actividad sindical a tiempo completo y en 1983 deja 
su empresa para dirigir el sindicato del metal de Álava y formar parte de la 
Ejecutiva de la Unión Provincial de CCOO de Álava. 
 
En 1987 es elegida secretaria de Acción Sindical de la Federación del Metal de 
Euskadi y en 1991, en el 5º congreso de CCOO de Euskadi, pasa a formar parte de 
su Comisión Ejecutiva, asumiendo la responsabilidad de dirigir el sindicato en 
Álava, cargo que ocupa hasta 2013. 
 
En el X Congreso es elegida secretaria de Acción sindical, Institucional y 
coordinadora del Área Pública de CCOO de Euskadi y pasa a ser miembro del 
Consejo Económico y Social (CES VASCO) y del Consejo de Relaciones Laborales 
de Euskadi, participando en las juntas directivas de las entidades de previsión 
social complementaria (EPSV) GEROA e ITZARRI y de la asamblea de 
ELKARKIDETZA. 
 
También forma parte de los Consejos de Dirección del Servicio Público de Empleo 
LANBIDE y del Consejo Vasco de Formación profesional. 
 
Tras el XI Congreso pasa a dirigir las Secretarías de Acción sindical, Empleo y 
Cualificación Profesional.  
 
En junio de 2018 abandona sus responsabilidades en Euskadi para pasar a formar 
parte de la Comisión Ejecutiva Confederal de la Confederación Sindical de CCOO, 
donde es elegida secretaria de Acción Sindical. 

 

María Cruz Vicente Peralta 

Secretaria de Acción Sindical 



                                              

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nace en Madrid en 1964.  

Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de 
Madrid, Máster en Seguridad y Salud en el Trabajo por la Universidad Autónoma de 
Madrid  

Máster en Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad y Salud por la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

Trabaja como empleado público desde 1988, desarrollando su labor profesional 
como Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales en el Ministerio de 
Justicia. 

Es elegido miembro en la Comisión Ejecutiva de la FSAP-CCOO desde el año 
2000, dónde desempeñó los cargos de secretario de empleo y secretario de 
cooperación sindical al desarrollo. 

En el 9º Congreso Confederal de CCOO, celebrado en 2008, es elegido secretario 
confederal de Salud Laboral. 

Es presidente del Patronato de la Fundación ISTAS-CCOO y patrono de la 
Fundación 1º de Mayo. 

También forma parte del patronato de la Fundación para la Prevención de Riesgos 
Laborales, del Consejo General del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, del Comité 
Consultivo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unión Europea y de la Agencia 
Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (EU OSHA). 

 

 

Pedro José Linares Rodríguez 

Secretario de Salud Laboral 



                                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nace en Valencia el 7 de junio de 1976. 

Diplomada en Relaciones Laborales por la Universitat de València.  

Máster en Prevención de Riesgos Laborales (técnica superior en Ergonomía y 
Psicosociologia) por la Universitat Politècnica de València y Máster en Género y 
Políticas de Igualdad por la Universidad Juan Carlos I de Alcorcón.  

Formadora Ocupacional por FOREM PV y Community Management por la 
Fundación UNED. 

Trabajó como técnica de Juventud en el Consejo de la Juventud de Valencia así 
como monitora y coordinadora de Tiempo Libre Educativo.  

Vinculada de forma militante a CCOO desde 1996 en los equipos operativos 
de trabajo de la Secretaría de Juventud, en el año 2000 pasa a formar parte del 
Equipo de Formación Sindical Confederal como formadora sindical. 

En el 8º Congreso de CCOO del País Valencià, celebrado en junio de 2004, es 
elegida miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal y ocupa el cargo de 
secretaria de Juventud. En este año y hasta 2008 forma parte del Consejo 
Confederal, cargo que renueva en 2013 y que ocupa en la actualidad. 
 
En 2006 es nombrada vicepresidenta del Consejo de la Juventud de la Comunitat 
Valenciana, cargo que compagina con la coordinación del Área de Comunicación y 
forma parte del Consejo Rector del IVAJ (Instituto Valenciano de la Juventud) en 
representación de CCOO PV desde 2004 hasta 2008. 
 
Tras el 9º Congreso de CCOO PV es nombrada secretaria de Comunicación y 
Política Lingüística y en el 10º Congreso Confederal, celebrado en 2013, es elegida 
miembro de la Comisión Ejecutiva y responsable de la Secretaría de Movimientos y 
Redes Sociales. 

 

Empar Pablo Martínez 

Secretaria de Comunicación 



                                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nace en Valladolid el 8 de noviembre de 1963. 

Es Maestro Industrial en la rama de Electricidad - Instalaciones y Técnico Superior 
en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad de Medicina de Valladolid. 

En el año 1984 ingresa como Oficial de Oficio de entrada en el Taller Central de 
Reparación de RENFE en Valladolid, conocido actualmente como Base de 
Mantenimiento Integral de Trenes. 

En  1993 es nombrado secretario de la Sección Sindical de Taller Central de 
Reparación de RENFE en Valladolid y en 1994 es elegido delegado de Seguridad e 
Higiene y de prevención en Taller Central de Reparación de RENFE en Valladolid  
así como responsable del Gabinete Regional de Salud Laboral de la Unión Sindical 
de CCOO de Castilla y León. 

En 2004 pasa a formar parte de la Comisión Ejecutiva de CCOO de Castilla y León 
y ocupa el cargo de secretario de Salud Laboral. Además, en 2012 asume también 
las áreas de Seguridad Social y Medio Ambiente.  

Tras el 11º Congreso de la Unión Sindical de CCOO de Castilla y León, celebrado 
en 2017, es nombrado secretario de Elecciones Sindicales y Afiliación, cargo que 
ocupa hasta ser elegido miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal en el 11º 
Congreso Confederal de CCOO. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mariano Sanz Lubeiro 

Secretario de Medio 
Ambiente y Movilidad 



                                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licenciada en Ciencias de la Educación, ha sido secretaria regional de Políticas de 
Empleo de CCOO CLM, cargo que desempeñó los últimos doce años.  
 
Tiene una dilatada trayectoria dentro del sindicato del que forma parte desde hace 
25 años, los últimos dieciséis teniendo competencias en materia de empleo, 
además de otras, dentro de la Ejecutiva regional. 
  
Negociadora de acuerdos y pactos regionales, así como responsable de la 
coordinación en el seguimiento de la puesta en marcha de las políticas activas de 
empleo. Fue constante su denuncia pública y su lucha durante la anterior 
legislatura contra los recortes en empleo y la falta de actuaciones para las 
personas en desempleo; como también es constante su férrea defensa, 
su dedicación y su compromiso por mejorar los derechos laborales y sociales.  

 

Lola Santillana Vallejo 

Secretaria de Empleo y 
Cualificación Profesional 


