
Jaime Cedrún López. Secretario General   
 
Nació en septiembre de 1953 en Castroponce de Valderaduey (Valladolid). Estudia Ciencias 

Químicas y en 1979 comienza a trabajar como profesor en diversos Institutos de Enseñanza 

Secundaria del Estado, con varios destinos en la geografía española: Valladolid (1979-1981), 

Vizcaya (1981-1986) y Madrid (desde 1986), siendo su último destino el Instituto "Arcipreste de 

Hita" de Entrevías. A pesar de ser un hombre de Ciencias, siente una especial pasión por las 

humanidades: la historia, el arte, el cine y el teatro, que intenta compaginar con su apretada 

agenda. 

 

En el 10º Congreso de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún López es elegido Secretario General 

de las CCOO de Madrid por unanimidad, realizándose una votación a mano alzada, ante el 

enorme consenso alcanzado entre las distintas organizaciones participantes en el mismo. 

 

Afiliado a CCOO en 1979, desde 1990 es Secretario General de la Federación Regional de 

Enseñanza y desde 1991 delegado de la Junta de Personal Docente, en representación de los 

docentes no universitarios, cargo que ocupa hasta el año 2000. En el 7º Congreso Regional es 

elegido miembro de la Ejecutiva de la Unión de Madrid, desempeñando el puesto de secretario 

de Política Institucional hasta la actualidad y miembro del Consejo Confederal.  

 

Jaime es funcionario del Estado, Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria del Estado 

Español desde 1979 En el curso 1988/89 es elegido representante sindical del profesorado por 

CCOO y se incorpora a la actividad sindical a tiempo completo. 

 

Secretario General de la Federación Regional de Enseñanza de CCOO en el período 1990-

2000. Miembro de los Consejos de las Federaciones Regionales y Estatal de Enseñanza de 

CCOO entre los años 1990 y 2000. 

 

Secretario de Política Institucional de CCOO de Madrid desde el año 2000. Desde esta 

secretaría se coordina el Dialogo Social con las Administraciones y las Organizaciones 

Empresariales y la Participación Institucional, tanto en el ámbito regional como en el local. 

Asimismo, la política económica y las políticas públicas. Miembro de la Comisión Ejecutiva y del 

Consejo de CCOO de Madrid desde el año 2000. Consejero del Consejo Confederal de la 

Confederación Sindical de CCOO en el período 2000-2004 y desde el año 2009 hasta la 

actualidad. 

 

Ha sido vicepresidente del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid y 

consejero portavoz del Grupo sindical en el Consejo Económico y Social de la Comunidad de 

Madrid, desde el año 2000 – 2012 donde ha coordinado las propuestas del Grupo Sindical del 



CES de la Comunidad de Madrid. Entre ellos los Informes anuales de la Situación Social y 

Económica de la Comunidad de Madrid, los Dictámenes y Votos Particulares aprobados. 

 

Consejero del Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid, en el periodo 2003-2011. 

 

Consejero del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid, desde el año 2011. 

 

Vicepresidente de VITRA Madrid, Sociedad Cooperativa de Viviendas. 

 

Ha sido miembro de la Asamblea General de Caja Madrid hasta 2012. 

 

Vicepresidente de la Fundación Sindical de Estudios y Patrón de las Fundaciones “Abogados 

de Atocha”, “Paz y Solidaridad” y “Ateneo Cultural 1º de Mayo”. 

 

Jaime ha participado en multitud de trabajos y colaboraciones, entre los que cabe destacar los 

siguientes: 

 

Desde el año 2000: Coordinación del Análisis anual de los Presupuestos de la Comunidad de 

Madrid y su publicación tanto en formato informático como su edición en libro titulado: 

o “Política Económica y Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. Un análisis 

sindical”, ediciones GPS Madrid. 

 

Coordinación del Estudio “Política Económica y Presupuestaria de la Comunidad de Madrid en 

periodo de crisis”. 

 

Ponente en la Asamblea de Madrid en 2011 en la Comisión de Estudio sobre competencias 

duplicadas entre Ayuntamientos y la Comunidad de Madrid Coordinación del análisis sindical 

anual de los Presupuestos de la Ciudad de Madrid y de los grandes Municipios de la 

Comunidad de Madrid. 

 

Coordinación y participación en las jornadas sobre “Pacto Local. La segunda descentralización” 

y en el libro publicado con las intervenciones y documentos aportados, ediciones GPS. 

 

Ponente en jornadas organizadas por el Instituto de Formación y Estudios del Gobierno Local 

de Madrid y colaborador en libros relacionados con la Colaboración Público-Privada en las 

Administraciones Públicas, en los siguientes libros: 

 

o La externalización de los servicios tributarios. 

o La colaboración Público Privada en la gestión de los servicios públicos. Perspectiva 

técnica y valoración social. www.zaralibro.com 



 

Colaborador con el Observatorio de la Industria de la Ciudad de Madrid y en sus publicaciones: 

Informe de la situación de la Industria; Sectores servindustriales estratégicos funcionales; 

Transformaciones de los espacios industriales. 

 

Ponente en jornadas internacionales sobre política euromediterranea en Roma, 2006. 

 

Ponente en la jornada internacional 2008, “Le periferia nella cittá metropolitana”, participando 

en la mesa “La questione delle periferia nelle grande cittá europee: a confronto i casi di Roma, 

Madrid, Parigi, Atene”. 

 

Ponente en jornadas y seminarios de carácter socioeconómico, entre las que cabe señalar: 

o “La cohesión Social”, “El papel de la Educación en el Estado del Bienestar”.  

o “La Alternativa Sanitaria en la Comunidad de Madrid”, “El sistema de Pensiones en 

España”. 

o “La financiación de la Seguridad Social”. 

o “Alfabetización digital”, “La participación social en una sociedad avanzada”.  

o “Políticas presupuestarias y empleo en la CM”. Y, actualmente, participando en el Ciclo 

“Democracia, Pluralismo y corrupción”. 

 

Ponente en el Curso de Verano de El Escorial – Universidad Complutense de Madrid, de 2011: 

Democracias y Mercados ¿Quién Gobierna? ¿Quién debe gobernar? 

 

Colaborador de la publicación digital Observatorio Sociolaboral de la Fundación Sindical de 

Estudios : 

 

o Observatorio Sociolaboral 80: “Sin Políticas de empleo, el paro se dispara en Madrid”. 

o Observatorio Sociolaboral 50, “El papel de lo público”. 

o Observatorio Sociolaboral 49, “Los Ingresos de la Comunidad de Madrid: regalos 

fiscales, más desigualdad y más riesgos para el futuro del desarrollo regional”. 

o Observatorio Sociolaboral 38, “El I+D+i en la Comunidad de Madrid”. 

o Observatorio Sociolaboral 33, “Apuntes sindicales sobre la política euromediterranea”. 

o Observatorio Sociolaboral 21, “CCOO y UGT consideran que los Presupuestos de la 

Comunidad de Madrid para el 2004 no se corresponden con las necesidades socioeconómicas 

de la región”. 

o Observatorio Sociolaboral 17, “La ciudad de Madrid ante el objetivo olímpico. Análisis y 

propuestas desde el campo sindical”. 

o Observatorio Sociolaboral 10, “10-A: Reflexiones sobre la actuación de CCOO en el 

movimiento por la paz”. 

 



Colaborador de la Revista Estudios de la Fundación 1º de Mayo 

 

Colaborador en la revista de la Federación de Enseñanza, T.E “Trabajadores/as de la 

Enseñanza” y en el periódico mensual “Madrid Sindical”. 

 

En el 10º Congreso de CCOO de Madrid en 2009, coordina la ponencia con estos capítulos: 

“La disputa por las políticas de crecimiento y empleo, los derechos y las condiciones laborales 

en la Comunidad de Madrid”: 

o “El cambio hacia una política económica centrada en el crecimiento y la creación de 

empleo” 

o “Colocar el cambio del sistema productivo en el centro de las Políticas Públicas para el 

Desarrollo regional” 

“El modelo social en riesgo. La crisis y las políticas ultraliberales de recortes cuestionan los 

derechos de carácter social y establecen barreras para su efectivo ejercicio”: 

o “Una Política Fiscal que persiga el fraude, elimine los regalos fiscales a los ricos y 

fortalezca los ingresos públicos” 

o “Una política contra el despilfarro sin recortes de derechos ni de servicios públicos” 

o “Política Educativa. Contra la desigualdad y por la calidad de la enseñanza” 

o “Política Sanitaria. Garantizar la universalidad, reducir las listas de espera y mejorar la 

calidad de la asistencia sanitaria pública”  

o “Políticas Sociales y de Igualdad. Por unos Servicios Sociales de calidad, contra la 

pobreza y la exclusión social, por una sociedad igualitaria y sin discriminación” 

o “Política de Vivienda. Facilitar el acceso a la vivienda con el alquiler y plan de 

rehabilitación de vivienda y espacios urbanos” 

o “Cultura, información y difusión del conocimiento. Acceso de toda la población a la 

información veraz, los bienes culturales y las nuevas formas de difusión del conocimiento” 

o “La crisis en el ámbito local. recortes en el empleo y los servicios públicos municipales” 

“Fortalecer el poder contractual en la empresa y en la sociedad. Recuperar derechos”: 

o “La acción sindical en la empresa y la acción sociopolítica en el territorio, bases del 

poder contractual del sindicato” 

o “La negociación colectiva” 

o “El diálogo social y la participación institucional” 

o “La unidad de acción es un elemento estratégico básico” 

 
 
 
 
 
 
 



Dolores Carrascal Prieto. Secretaria de Finanzas  
 

Nació en 1960 en Madrid. Trabajadora del Metro, desde 1979 es jefa de Sector. Afiliada a 

CCOO en 1979 y miembro del comité de empresa desde 1980 hasta 1986. Tras pasar por la 

Ejecutiva de la Federación Regional de Transportes como responsable de Mujer y Formación, 

en 1992 ocupa la Secretaría de Servicios y Cultura de CCOO de Madrid y se incorpora como 

miembro el Consejo Regional. Desde 1995 es secretaria de Finanzas y Servicios. A partir del 7º 

Congreso, en el año 2000, ocupa la Secretaría de Iniciativas Económicas, Cultura y Servicios. 

Desde 2004 es secretaria de Finanzas. 

 

Raúl Cordero Núñez. Secretario de Política Territorial 
 

Nació en Madrid el 30 de abril de 1980. Vive en Parla desde 1981, donde creció, estudió y 

reside en la actualidad. Es Mediador Juvenil, Monitor de Ocio y Tiempo Libre y Técnico 

Especialista en Igualdad de Género en Espacios Educativos, y desde 2005 ha mantenido dos 

trabajos de media jornada: como educador en un proyecto con adolescentes en riesgo de 

exclusión, y como monitor en un comedor escolar. Previamente ha trabajado como 

reponedor, mozo de almacén, peón, teleoperador, repartidor del periódico “Qué” y charcutero. 

En la actualidad estudia Pedagogía en la UNED. 

 

Desde 1995 participa en el movimiento asociativo de su localidad, como socio activo y miembro 

de la Junta Directiva de varias asociaciones culturales y juveniles. En 2005 constituye con otros 

compañeros jóvenes el Sindicato Joven de CCOO de Madrid en Parla, y en noviembre de 2008 

ingresa en la Comisión Ejecutiva de la Unión Comarcal Sur de CCOO de Madrid, donde ha sido 

responsable de las Secretarías de Juventud y Acción Sindical, y recientemente adquirió las 

responsabilidades de Empleo y Comunicación. 

 

Francisco Cruz García. Secretario de Organización  

 

Nació en Melilla. Ha desarrollado su experiencia profesional principalmente en el mundo de la 

enseñanza. Maestro en centros privados, personal de administración y servicios en la 

Universidad pública y actualmente como funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros. Es 

abogado y también trabajó en la Administración General del Estado, como técnico de Grado 

Medio. Miembro de la Junta de Personal Docente del Área Territorial de Madrid-Norte, ha 

ocupado cargos de responsabilidad en la Federación Regional de Enseñanza de Madrid de 

CCOO como secretario de Universidad y de Organización. Desde el año 2009 es secretario de 

Organización de CCOO de Madrid y miembro del Consejo Confederal de CCOO. 

 
 
 



Mari Cruz Elvira Gómez. Secretaria de Políticas de Inserción Laboral y Empleo  
 

Nació en Tendilla (Guadalajara). Es licenciada en Económicas, Diplomada en Estudios 

Cooperativos y Máster en Relaciones Laborales. En 1972 entra a trabajar en un laboratorio 

farmacéutico, y comienza su participación en CCOO, siendo fundadora de la Federación de 

Químicas y durante algunos años miembro de su Ejecutiva y Consejo Regional. En 1980 es 

represaliada y despedida por su actividad sindical. Desde 1985 a 1988 trabajó en el Gabinete 

Técnico de la Unión de Madrid y de 1988 a 1992 es elegida responsable de Formación, Empleo 

y Política Industrial de CCOO de Madrid. Desde 1992 trabaja en varias empresas y a partir de 

1995 en la Fundación CIREM como investigadora. Desde el año 2004 es responsable de la 

Secretaria de Empleo de la Ejecutiva de las CCOO de Madrid 

 

Manuel Fernández Albano. Secretario de Comunicación 
 

Nacido en Sevilla el 26 de julio de 1968 y afiliado a CCOO desde marzo de 2000. Tripulante del 

tren de Alta Velocidad en la empresa Cremonini, Manuel Fernández Albano ha sido delegado 

por CCOO y presidente del Comité de Empresa de Cremonini Raíl Ibérica desde junio del año 

2000 al mismo mes de 2012. En la actualidad sigue siendo miembro del Comité de Empresa. 

 

Miembro de la Comisión Ejecutiva del Sector Ferroviario de Madrid de 2000 a 2004, a partir de 

este año ocupó la responsabilidad de la Negociación Colectiva en la Ejecutiva de la Federación 

de Comunicación y Transporte de CCOO de Madrid de 2004 a 2008. 

 

Miembro del Consejo Federal de la Federación de Comunicación y Transporte de 2004 a 2008. 

Desde febrero de 2009 se incorpora a la Comisión Ejecutiva Regional asumiendo la Secretaría 

de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, responsabilidad que ejerce hasta el 10º Congreso 

de CCOO de Madrid. En este periodo ha sido miembro del Consejo de Administración del 

Consorcio de Transportes de Madrid y miembro del Consejo Rector de la agencia Madrid 

Emprende en representación de CCOO. 

 

Pilar García Torres. Secretaria de Política Industrial y de Servicios 
 

Nacida en Madrid el 27 de octubre de 1958, inicia su andadura laboral en enero de 1974, en la 

empresa farmacéutica Instituto de Biología y Sueroterapia (IBYS), permaneciendo en la 

empresa con distintos nombres y a través de un proceso de fusiones hasta enero de 2002 

siendo la última Antibióticos Farma. 

 

Afiliada a CCOO hacia desde 1977 inicia su trayectoria sindical en 1980 presentándome a las 

elecciones sindicales de la empresa, a partir de ese momento colaborando con CCOO con sus 

horas sindicales. 



 

En el año 2000, se incorpora a tiempo completo en Fiteqa-CCOO como secretaria de Acción 

Sindical en Fiteqa-Madrid, siendo parte de la mesa negociadora de los convenios de Plásticos 

de Madrid  y Óptica al Detall como responsable y de los convenios estatales de Industrias 

Químicas y Perfumería, participó en el Consejo de Relaciones Laborales de la Comunidad de 

Madrid. 

 

En 2005 se incorpora a la Federación Estatal de Industria Textil Química y de CCOO, siendo 

responsable de sector químico, como portavoz por CCOO en diversos Convenios  de ámbito 

estatal.  

 
Ana González Blanco. Secretaria de Política Social  
 
Nace en Madrid en 1967. Diplomada en Trabajo Social, es funcionaria del Ayuntamiento de 

Madrid en el área de Asuntos Sociales. Se incorpora a CCOO, en 1991, en el Departamento de 

Política Social. En 1995 es nombrada coordinadora de la Oficina de Protección Social CITE. 

Desde 1996 y hasta el 2000 se ocupa de la coordinación del Departamento de Política Social e 

Inmigración. A partir del 7º Congreso, se incorpora a la Comisión Ejecutiva de CCOO Madrid 

ocupando primero la Secretaría de Política Social y más tarde la de Formación para el Empleo. 

Desde 2004, es Secretaria de Política Social e Igualdad. 

 

Paula Guisande Boronat. Secretaria de Políticas de Conocimiento y Juventud 
 

Nacida en Buenos Aires, Argentina, en 1982. Graduada en Turismo por la Universidad 

Autónoma de Madrid. Afiliada a CCOO desde 2001, elegida delegada de personal y prevención 

de la agencia de viajes Travelprice Spain en 2002. Responsable del Sindicato Joven 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 y miembro del Consejo Escolar de la 

Comunidad de Madrid. 

 

Rogelio Hernández Teresa. Secretario de Administración y Servicios 
 
Nació el 23 de septiembre de 1954 en Aldea del Fresno (Madrid). Estudió Formación 

Profesional en la escuela comarcal de FP de Navalcarnero (ajustador –matricero). Entró a 

trabajar en enero de 1973 en Chrysler fábrica de automóviles, antigua Barreiros hoy PSA 

Peugeot – Citroen. 

 

Afiliado a las CCOO desde marzo de 1977, fue elegido por sus compañeros delegado del 

Comité por CCOO en el año 1982, donde ha tenido diversos cargos en el Comité de Empresa. 



Desde 1999 a 2011 fue secretario del Comité de Empresa. En la Sección Sindical, ha 

ostentado la Secretaría de Organización durante varios mandatos. Miembro del Consejo 

Regional de la Federación de Industria, y en el último mandato también lo ha sido del Consejo 

Regional de CCOO de Madrid. 

 

Desde 2011 ha sido miembro de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Industria de Madrid 

y mediador en el Instituto Laboral por la misma Federación. 

 

Francisco José López Sánchez. Secretario de Política Sindical y Negociación Colectiva  
 

Nacido en Madrid hace 52 años, empezó a trabajar a los 14 años como botones en Banesto. 

Desde 1979 y hasta hoy trabaja en la entidad francesa Société Générale. 

 

Inició su andadura sindical en el Sindicato Unitario. En 1983 se afilió a CCOO y en 1984 es 

elegido por primera vez representante de los trabajadores. En la actualidad sigue siendo 

miembro del Comité de Empresa. 

 

Durante sus primeros años de actividad sindical construyó el sindicato en la empresa 

incrementando la afiliación y constituyó la sección sindical estatal. Entre 1991 y el 2000 tuvo 

que gestionar una profunda reestructuración del banco. 

 

En 1996 se incorpora a la entonces Federación de Banca, Ahorro y Oficinas. En 2001 es 

elegido secretario general de la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de 

CCOO, COMFIA-Madrid, ostentando esa responsabilidad hasta el pasado mes de noviembre. 

 

Pilar Morales Pacheco. Secretaria de Mujer e Igualdad  
  

Nace en Madrid en 1955. A los 17 años comienza a trabajar en Zinzano. Licenciada en 

Geografía e Historia y diplomada en Magisterio. Desde 1987 trabaja para el Ministerio de 

Cultura, Escuela de San Fernando y Museo del Prado. Afiliada a CCOO en 1985, en 1992 es 

elegida miembro del Comité de Empresa y responsable de Acción Sindical en la Ejecutiva 

Provincial de Cultura de la Federación de Administración Pública. En 1996 es nombrada 

directora de la Fundación Madrid Paz y Solidaridad. En el 7º Congreso de CCOO de Madrid fue 

elegida miembro de la Ejecutiva y presidenta de la Fundación Madrid Paz y Solidaridad. En 

2001 asume, además, la Secretaría de Mujer a la que posteriormente, en 2002, añade la 

responsabilidad en Política Social. Desde 2004, secretaria de Mujer y Cooperación. En el 

último periodo realizó un Máster de Género, Especialista en Género, Formadora de 

Formadores y Agente de Igualdad por diferentes Universidades y Especialista contra la 

violencia de género. 

 



Juan Olaso Bilbao. Secretario de Medio Ambiente  

 

Nació el 23 de mayo de 1956 en Baracaldo (Vizcaya). Profesor técnico de Formación 

profesional en el Equipo de Orientación de Móstoles pasa la mayor parte de su carrera 

profesional en el Centro Público de Educación Especial María Soriano de Madrid. Afiliado a 

CCOO en 1994. Miembro de la Ejecutiva de la Federación de Enseñanza madrileña durante los 

ocho últimos años. Miembro del Consejo Regional de CCOO de Madrid desde 2004. En el año 

2009 se incorpora a la Comisión Ejecutiva Regional de CCOO de Madrid con la 

responsabilidad de secretario de Formación Sindical. 

 
Carmelo Plaza Baonza. Secretario de Salud Laboral  
 

Nace en 1951 en Bustarviejo (Madrid). Estudios en Maestría Industrial. Comienza su vida 

laboral a los 11 años en trabajos precarios. En 1975 ingresa en Nissan- Motor Ibérica. Afiliado 

a CCOO en 1976, ocupa distintos cargos de responsabilidad. Ha sido secretario de la sección 

sindical de empresa, responsable de la coordinadora estatal y miembro del comité de empresa. 

En 1991 se incorpora a la Ejecutiva de la Federación Regional Minerometalúrgica como 

secretario de Pymes. Desde 1996 a 2000, formó parte del Consejo Confederal. Durante el 

mandato del 7º Congreso, a partir del 2000, ocupó primero la responsabilidad del departamento 

de Relaciones Laborales y más tarde, desde 2002 la Secretaría de Salud Laboral hasta la 

actualidad.  

 
Elisa Revilla Cruzado. Secretaria de Formación 
 

Nació en la provincia de Palencia. En 1978 se trasladó a Madrid simultaneando estudios y 

trabajo, culminando los estudios de Magisterio. 

 

Su  trayectoria laboral comienza a los 18 años en la Residencia de Personas Mayores “Vista 

Alegre”, transferida posteriormente a la Comunidad de Madrid, siendo este su primer trabajo 

dentro de la administración pública en la que ha desempeñando diferentes puestos en 

educación de adultos y educación infantil como educadora, en la actualidad, en una Escuela 

Infantil. 

 

En el ámbito sindical, comenzó siendo delegada en los años 80 y desarrolló diferentes 

cometidos dentro de la organización: miembro del Comité de Empresa, miembro del equipo de 

extensión dentro de acción sindical, profesora y coordinadora de la preparación de oposiciones 

y responsable del Área de Formación en el Sector Autonómico hasta el 2002. En este año se 

incorporó a la ejecutiva de Federación de Servicios y Administración Pública de Madrid como 

secretaria de Formación para el Empleo, puesto que, en los años sucesivos, compaginó con la 



Dirección  Provisional del Sector Autonómico y una vocalía en la ejecutiva de FSAP Estatal. El 

año 2007 vuelve al Sector Autonómico como responsable de Servicios Sociales.  

 

Desde  el año 2009 hasta el X Congreso de CCOO de Madrid, desempeña su labor sindical en 

el equipo de trabajo de la Secretaría de Formación para el Empleo de la Federación de 

Servicios a la Ciudadanía de Madrid. 

 
María Isabel Rodríguez Cabo. Secretaria de Política Local y Ciudad de Madrid 
 

Nació el 30 de diciembre de 1959, en Villablino (León). Comenzó su experiencia en el mundo 

sindical en el año 1993 en la Fundación Jiménez Díaz, donde desempeñaba su labor en la 

contrata de limpieza. Junto con otras compañeras formaron el primer Comité de Empresa en el 

que CCOO obtuvo 9 miembros de los 13 que se elegían. Con el respaldo de la plantilla 

consiguieron la equiparación al grupo y nivel 13 del INSALUD. En el año 2000 formó parte de la 

Ejecutiva de la Federación de Actividades Diversas y fue responsable de Elección Sindicales. 

En el año 2005 resultó elegida Secretaria General hasta el año 2012. 

 
Manuel Rodríguez Núñez. Secretario de Política Institucional 
 

Nacido en Sanabria, Zamora, en octubre de 1960. Es técnico de Emergencias y empezó su 

andadura laboral en el Hospital Clínico en 1981, donde en 1986 se afilié a CCOO. En 2007 se 

trasladó al SUMMA 112.Formó parte de la candidatura de CCOO a la Junta de Personal del 

Área 7, en 1988, 1992 y 1996. 

 

Fue secretario de Organización de la Sección Sindical del Clínico y, entre 2006 y 2009, 

secretario general. En 2006 se incorporó a la Comisión Ejecutiva de la Federación de Sanidad, 

donde fue responsable de Acción Sindical del Insalud compatibilizando ambos cargos. 

 

Posteriormente, desde el 1 de diciembre de 2009 al 30 de diciembre de 2012, fue elegido 

secretario general de la Federación de Sanidad de Madrid. 

 
Carmen Vidal Barbero. Secretaria de Formación Sindical 
 

Tiene 31 años. Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la UCM. Máster en 

Comunicación Política e Institucional y diplomada en Campañas Electorales por la 

FOG. Durante su etapa de estudios los compatibilizó con trabajos en diversos sectores como el 

comercio y la industria, en los que entró en contacto con CCOO y se afilió a los 18 años. Desde 

2001 es trabajadora del sector de Oficinas y Despachos. En 2005 asume la Secretaria de 

Comunicación de COMFIA-CCOO de Madrid. Estos últimos cuatro años ha sido responsable 

de la Secretaría de Iniciativas para el Empleo de CCOO Madrid.  


