
 

 

 
 
 
 
 

COMISIÓN EJECUTIVA CONFEDERAL DE CCOO 
 
 

 
 
IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO 
 
Nació en la localidad gallega de El Ferrol en 1952. 
 
Inició su vida laboral como metalúrgico en la empresa Bazán. Por participar activamente en la 
huelga general de El Ferrol en 1972, fue despedido de Bazán y encarcelado. Tras salir de la 
cárcel, vivió clandestinamente durante cuatro años. 
 
Fue presidente del Comité Intercentros de Bazán y, en noviembre de 1987, es elegido secretario 
general de la Federación del Metal de CCOO hasta 1995. Desde 1991 hasta mayo de 2004 es 
titular del Comité Ejecutivo de la Federación Europea de Metalúrgicos (FEM). En noviembre de 
1995, es reelegido secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO, tras el 
proceso de fusión entre las Federaciones del Metal y la Minería, y desempeña este cargo hasta 
mayo de 2004. 
 
Es miembro del Consejo Confederal de Comisiones Obreras desde 1987; y desde noviembre de 
1997 hasta abril de 2002 forma parte del Consejo de Administración de la empresa siderúrgica 
española Aceralia. En abril de 2002 es nombrado miembro del  
 



 

 

 
 
Consejo de Administración de la empresa siderúrgica de sede luxemburguesa Arcelor, cargo que 
ejerce hasta octubre de 2004. En noviembre de 2003 fue nombrado presidente del Comité de 
Política Industrial de la FEM, cargo que desempeña hasta octubre de 2004. 
 
En abril de 2004 es elegido miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO, en el marco 
del 8º Congreso Confederal, siendo nombrado secretario de Acción Sindical y Políticas 
Sectoriales. 
 
Como secretario confederal de Acción Sindical y Políticas Sectoriales de CCOO participa en la 
Comisión de Seguimiento del Diálogo Social, así como en las mesas de trabajo constituidas para 
el desarrollo de las materias contempladas en la Declaración para el Diálogo Social. En 
representación de CCOO, negocia y suscribe el Acuerdo Interconfederal para la Negociación 
Colectiva, establecido entre las confederaciones sindicales y empresariales durante los últimos 
años. 

 
Es elegido secretario general de CCOO, en el 9º Congreso Confederal de CCOO, celebrado en 
Madrid durante los días 17, 18, 19 y 20 de diciembre de 2008. 
 



 

 

 
 

 
 
 
FERNANDO LEZCANO LÓPEZ 
 
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, es coordinador de los órganos de dirección. 
 



 

 

 
 

 
 
MARIA GRACIA CARDEÑOSA PEÑAS 
 
Nacida en Badajoz el 18 de junio de 1962. 
 
Diplomada en Relaciones Laborales. Licenciada en Económicas. Master de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 
Empleada pública en el Museo del Prado, donde ha estado prestando servicio durante veinticinco 
años. Desde 1982 a 1995 ha sido miembro de la Sección Sindical y del Comité de Empresa del 
Museo del Prado. 
 
Miembro de la Comisión Ejecutiva de la FSAP-CCOO, responsable de Servicios durante dos 
mandatos, desde 2000 a 2006. Ha gestionado el Plan de Formación Continua en la FSAP. 
 
Desde 2004 es miembro de la Comisión de Control del Plan de Pensiones de la AGE 
(Administración General del Estado). 
 
Miembro de la Comisión de Garantías de la FSAP desde 2006 hasta el momento actual. 
Trabajadora de la UAR desde 2004. 
 
Secretaria de Finanzas desde el 9º Congreso confederal, celebrado en 2008. 



 

 

 
 

 
 
RODOLFO BENITO VALENCIANO 
 
Nace en Madrid el 7 de enero de 1957. Metalúrgico. 
 
Secretario general de la Federación del Metal de CCOO de Madrid durante el período 1983-1987. 
 
Secretario general de CCOO de Madrid durante el período 1987- 2000, participa en el inicio del 
dialogo social en la Comunidad de Madrid, el Consejo Económico y Social de Madrid, el Instituto 
Madrileño para la Formación, el Instituto Laboral, la Ley de participación Sindical; e impulsa 
proyectos como el Plan Director de Infraestructuras o el Pacto por la Industria y el Empleo de 
Madrid. Contribuye a la creación de la cooperativa de viviendas VITRA. 
 
En marzo del 2000 es elegido miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO y 
responsable de la Secretaría de Organización y Comunicación hasta 2002.  
 
Desde el 9º Congreso confederal, celebrado en 2008, es secretario de Estudios y presidente de 
la Fundación 1º de Mayo. 
 
 



 

 

 
 

 
 
PALOMA LÓPEZ BERMEJO 
 
Profesora de EGB. 
 
Desde 1978 a 1982 trabaja en diferentes empresas informáticas, como Secoinsa, antigua 
empresa relacionada con el INI. 
 
En 1984 trabaja en la Asociación telefónica de asistencia a minusválidos como educadora, 
trabajo que ocupa hasta 1998. Desde el año 1996 hasta 1998 compagina este trabajo con su 
cargo en CCOO de Madrid. 
 
Presidenta del Comité de Empresa de la Asociación Telefónica de Asistencia a Minusválidos del 
86 al 96. 
 
Responsable de la Secretaría de Política Social y Migraciones en la Unión Sindical de CCOO de 
Madrid desde 1996-2000. 
 
Responsable de la Secretaría de Política Social e Inmigraciones en la Confederación Sindical de 
CCOO desde 2000- 2002.  
 
Desde 2004 ha compaginado la Secretaría de Participación y Desarrollo Organizativo de CCOO 
de Madrid, con una vocalía en la Comisión Ejecutiva Confederal. 
 
En el 9º Congreso confederal, celebrado en 2008, es elegida secretaria de Empleo y 
Migraciones. 
 



 

 

 
 

 
 
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MARTÍN 
 
Nació en 1957 en Collado Mediano, Madrid. Estudia en la Escuela Normal de Magisterio “Pablo 
Montesinos”. Maestro en la enseñanza pública, también es licenciado en Geografía e Historia.  
 
Trabajó como maestro en el colegio “San Roque” instalado en la UVA de Villaverde; Ubrique 
(Cádiz) y en el colegio “Severo Ochoa” de Leganés, del cual llegó a ser director.  
 
Militante de CCOO, en 1985 es elegido miembro de la Comisión Ejecutiva de la Federación 
Regional de Enseñanza, siendo secretario de Acción Sindical hasta 1987. En 1988 pasa a formar 
parte de la Comisión Ejecutiva de la Unión Sindical de Madrid Región como secretario de 
Formación Sindical hasta 1992, año en que es elegido secretario de Política Institucional. En el 
año 2000 fue elegido secretario general de CCOO de Madrid. 
 
Durante su primer mandato alcanzó importantes acuerdos con el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, como el que dio lugar a la Ley de Rentas Mínimas o el Plan Director de Prevención de 
Riesgos Laborales. También habría que destacar su participación fundamental en la creación del 
Servicio Público Regional de Empleo.  
 
Ha obtenido una veintena de premios de cuentos, relatos cortos y poesía.  
 
Mantiene un blog: El blog de Javier López, en el que a menudo analiza la realidad madrileña, o 
reflexiona sobre temas de actualidad. Igualmente utiliza las redes sociales como twitter o 
facebook, con un número significativo de seguidores. Colabora en varios periódicos digitales: 
Madridiario, Nuevatribuna, Diarioabierto, Cuartopoder, Elconfidencial, Diariodealcala, etc.  
 



 

 

 
 

 
 
ANA HERRANZ SAINZ-EZQUERRA 
 
 
Nacida el 15 de octubre de 1968 en Madrid. Es Licenciada en Derecho por la UAM, ha 
realizado distintos cursos en la escuela de Práctica Jurídica de la UAM, habla inglés y es 
Máster en Políticas de Igualdad de Género por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 
 
Pertenece a la plantilla de Banco Santander desde 1991, y es elegida delegada de CCOO por 
primera vez en el año 1994. 
  
Ha ocupado distintas responsabilidades tanto en la empresa como en la Federación Estatal, 
siendo Secretaria de la Mujer de la Sección Sindical y miembro de la Ejecutiva y el Consejo de 
COMFIA desde 2003, Secretaria de la Mujer de COMFIA durante los años 2004 a 2009, y 
Secretaria de Internacional de COMFIA entre 2009 y 2011.  
 
Simultáneamente con sus responsabilidades federales, fue Secretaria de Internacional de la 
Sección Sindical de 2007 a 2011, desde donde impulsó la construcción del Comité de Empresa 
Europeo de Banco Santander y puso en marcha la Red de Cooperación Internacional de Banco 
Santander,  a nivel mundial, participando activamente en distintos foros de UNI Finanzas y UNI 
Global. Desde Julio de 2011, Ana ha sido Secretaria de Acción Sindical e Internacional de la 
Sección Sindical Estatal del Santander. 
 
En el 9º Congreso Confederal de CCOO, Ana fue elegida miembro de la Comisión Ejecutiva 
Confederal. 
 
 



 

 

 
 

 
 
MONTSERRAT MIR 
 
Nacida en Girona. Es Técnico en Comunicación y Relaciones Públicas por la Universidad de 
Barcelona y tiene un curso de especialidad sobre Protocolo en las Administraciones Públicas.  
 
Habla ingles y francés. 
 
Desde  1983 Trabaja en Correos y se vincula al sindicato de la Sección sindical de CCOO de 
Correos de Girona. Elegida Secretaria de la Sección Sindical de Correos de Girona desde 1996 a 
2006. 
 
Miembro de la Comisión Ejecutiva de Correos de Cataluña, del Consell de la Unión Intercomarcal 
de Girona, secretaria Internacional de la Sección Sindical de Correos, secretaria Internacional del 
Sector Postal, del Consejo de la Federación de la Comunicación y Transporte y desde el 9 
Congreso de 2008 forma parte  de la Comisión Ejecutiva Confederal. 
 
Desde el año 2000 trabaja en el Comité de Diálogo Social Europeo del Sector Postal en Bruselas 
y participa habitualmente en las reuniones que convoca la Comisión DG Empleo y Asuntos 
Sociales y DG Mercado Interior. Co-presidenta y Portavoz sindical europea del grupo de trabajo 
Responsabilidad Social de las Empresas del Comité de Dialogo Social europeo Miembro de los 
grupos  de trabajo dedicados a Formación y Prevención de Riesgos. 
 
Miembro fundador del Observatorio Social Europeo del Sector Postal. Negociación de cuatro 
acuerdos europeos entre sindicatos y patronal. Desde 2000 participa en el Comité UNI Postal & 
Logística de UNI representando a CCOO. 



 

 

 
 

 
 
EMPAR PABLO I MARTÍNEZ 
 
 
Nacida en Valencia en 1976. Diplomada en Relaciones Laborales por la Universidad de Valencia. 
Master en Prevención de Riesgos laborales (técnica superior en Ergonomía y Psicosociología) 
por la Universidad Politécnica de Valencia. Formadora ocupacional y estudiante del master en 
Género y Políticas de igualdad. Ha trabajado como técnica de juventud en el Consejo de la 
Juventud de Valencia y como monitora y coordinadora de Tiempo libre educativo. 
 
Vinculada a CCOO desde 1996 en los equipos de trabajo de la Secretaría de Juventud, en 2004 
pasa a formar parte del Equipo de formación sindical confederal como formadora sindical. 
 
Se incorpora a la Comisión Ejecutiva confederal de CCOO PV en el 8º Congreso, celebrado en 
junio de 2004, como secretaria de Juventud. Asume la vicepresidencia del Consejo de la 
Juventud del País Valencià, además de coordinar su área de Comunicación entre 2006 y 2007. 
Forma parte del Consejo Rector del IVAJ en representación de CCOO desde 2004 hasta 2008. 
 
Ha sido miembro del Consejo Confederal de CCOO, máximo órgano de dirección del sindicato 
entre congresos. 
 
En el 9º Congreso de CCOO PV asumió la secretaría de Comunicación y Política 
lingüística. 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
TÀNIA PÉREZ-DÍAZ 
 
Nace el 22 de marzo de 1982 en Montmeló, Barcelona 
 
Estudiante de Relaciones Laborales. Ha trabajado como monitora de actividades infantiles en la 
empresa privada.  
 
En el año 2001 empieza a colaborar con la Unión Comarcal de CCOO del Vallès Oriental como 
asesora voluntaria. En 2003 se incorpora al equipo de ACCIÓ JOVE – Joves de CCOO 
.Catalunya y en la I Assemblea Nacional d’ACCIÓ JOVE de 2004 asume la responsabilidad de 
Organización.  
 
En la II Assemblea Nacional, en 2008, es elegida Coordinadora Nacional, ha estado realizando 
los últimos cuatro años la dirección de la rama juvenil del sindicato catalán. Miembro del 
Secretariat del Consell de la Joventut de Barcelona durante el año 2005 y del Consell de 
Relacions Laborals de Catalunya entre 2008 y 2012.  
 



 

 

 
 

 
 
CARLOS BRAVO FERNÁNDEZ 
 
Nace en 1962 e ingresa en CCOO en 1981. 
 
Licenciado en Derecho y en Geografía e Historia. 
 
Trabaja en Caja Madrid desde 1979 y es profesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid 
desde 1999. 
 
Su trayectoria sindical comienza en 1987 en COMFIA, donde ejerce como abogado, es 
responsable del Sector de Cajas de Ahorros y responsable de Previsión Social Complementaria. 
De 1997 a 2008 es responsable del Área de Planes y Fondos de Pensiones de la Confederación 
Sindical de CCOO. 
 
Desde 2004 pertenece al Consejo Confederal de CCOO y a la Comisión Ejecutiva Regional de la 
Unión Sindical de Madrid de CCOO. 
 
En el 9º Congreso confederal de CCOO, celebrado en 2008, es elegido secretario de Seguridad 
Social y Previsión Social Complementaria. 
 



 

 

 
 

 
 
RAMÓN GÓRRIZ VITALLA 
 
Profesor de EGB desde 1974 a 1981. Trabajó en General Motors del 81 al 93. 
 
Durante los 80-90 miembro de la Ejecutiva Regional de Aragón.  
 
Secretario del Comité de Empresa en OPEL-GM y secretario general de la Sección Sindical de 
CCOO en GM de 1988 a 1993. 
 
Desde 1987-1991 Comisión Ejecutiva Confederal CCOO. 
 
Desde 1987 hasta la actualidad, miembro de la Comisión Ejecutiva Federal de la Federación 
Minerometalúrgica de CCOO, llevando las Secretarías de Técnicos y Profesionales, Automoción 
y la Secretaría de Política Industrial en los últimos años. 
 
Desde 1995, miembro del Consejo Confederal de CCOO. 
 
Desde el año 2000 es miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO. 
 
En 2008, en el 9º Congreso confederal de CCOO, es elegido secretario de Acción Sindical. 
 



 

 

 
 

 
 
JOSÉ CAMPOS TRUJILLO 
 
Nacido en la provincia de Málaga (Alozaina) en 1960. Obtuvo su licenciatura en Filosofía y Letras 
por la Universidad de Málaga e inicia estudios de Doctorado en Geografía e Historia en 1982, 
que interrumpe al iniciar su actividad sindical. Desde 1985 es funcionario de carrera. 
 
En 1992 comienza el desempeño de responsabilidades sindicales en CCO O como secretario de 
Organización del Sindicato de Enseñanza de Málaga. Un año más tarde, en mayo de 1993, pasa 
a formar parte de la Comisión Ejecutiva la Federación Andaluza, asumiendo también la secretaría 
de organización, cargo que desempeña durante cuatro años, hasta el Congreso de 1997, en el 
que es elegido secretario general de la Federación de Enseñanza de Andalucía, su última 
responsabilidad antes de hacerse cargo de la Secretaría general de la FECCOO.  
 
En mayo de 2004 es elegido en el 9º Congreso del sindicato, secretario general de la Federación 
de Enseñanza de CCOO, cargo que revalidó en 2008. Ha sido miembro del Consejo Confederal 
de CCOO, del Consejo Escolar del Estado, del Consejo General de la FP y actualmente sigue 
siendo miembro del Consejo ejecutivo mundial de la Internacional de la Educación, cargo que 
ocupa desde el 2007. 
 
 



 

 

 
 

 
 
PEDRO J. LINARES RODRÍGUEZ 
 
Nacido en Madrid  es Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la UCM. Master en 
Seguridad y Salud en el Trabajo UAM y Master en Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad 
y Salud UPM. 
 
Empleado Público desde 1988. Técnico de Prevención en el Ministerio de Justicia. 
 
Miembro de la Comisión Ejecutiva de la FSAP-CCOO desde el año 2000. Desde 2003 fue 
secretario de Empleo en FSAP-CCOO, y desde 2005 hasta la actualidad ha sido secretario de 
Cooperación Sindical al Desarrollo de FSAP-CCOO, y miembro del Patronato de la Fundación 
Paz y Solidaridad. 
 
En el 9º Congreso confederal de CCOO, celebrado en 2008, es elegido secretario confederal de 
Salud Laboral. 
 


