
  
  
CURRICULUM  
  
Nombre: Francisco Candela Pina  
Nacimiento: Alicante, 1.960  
 
  

- Graduado Social por la Escuela Social de Elche, Alicante.  
- Licenciado en Ciencias del Trabajo por la Universidad de Alicante  

  
  
 Actividad Sindical en la función Pública  
  
Entre los años 1.982 y 1.991 desde mi condición de funcionario tanto en la Adom local como del 
estado, desarrollé una intensa actividad sindical en el ámbito de la función pública, 
desempeñando diversos cargos de responsabilidad en diferentes ámbitos territoriales y 
sectoriales destacando la Secretaria General del Sindicato de Administración Local de CC.OO a 
nivel de todo el estado . En estos años tomo parte activa en diversas negociaciones tanto con 
los Gobiernos Locales, Autonómicos, como con el Gobierno Central en materia de Ordenamiento 
y desarrollo de la función pública (Ley de Presupuestos Generales del Estado, vertebración de 
las relaciones laborales, Ley de medidas de reforma de la función pública, etc) así como la 
negociación de innumerables acuerdos y Convenios Colectivos en las diferentes corporaciones 
locales.  
  
Durante este período ejercí diferentes representaciones institucionales en organismos públicos, 
destacando el papel desempeñado en el Consejo general de la Mutualidad Nacional de la 
Administración Local (MUNPAL) durante 3 años participando activamente en el proceso de 
integración en el régimen general de la Seguridad Social.  
  
 Directivo Público  
  
En 1.992 accedo a SUMA gestión tributaria,  (Organismo Autónomo dependiente de la Excma. 
Diputación de Alicante  , como Técnico de Relaciones Laborales.   
  
En 1.994 asumo funciones directivas, en Suma, integrándome en el Comité de Dirección como 
Jefe de Personal e Inspección de Servicios, desde este puesto ejercí la responsabilidad, de 
personal, la contratación de bienes y servicios   y de auditoría interna del funcionamiento 
operativo de la organización.   
  
Vinculado a esta responsabilidad participé de forma constante en los Tribunales de Selección, 
de personal así como también la participación en la Mesa de Contratación asumiendo también 
en su última etapa la Presidencia de este órgano de Contratación.  
  
  
Durante la época comprendida entre el año 1.999 y 2.007 formé parte del Grupo Técnico de la  
Comisión de Modernización y Calidad de Federación Española de Municipios y Provincias  
(F.E.M.P.) en representación de Suma Gestión Tributaria , Diputación Alicante    



Desde el grupo técnico de la F.E.M.P, participé activamente en el análisis y diseño de las políticas 
de la F.E.M.P dirigidas a la modernización de las administraciones locales, difundiendo la cultura 
para la calidad en la prestación de servicios en diferentes seminarios y cursos a lo largo de todo 
el territorio nacional.  
 
En marzo de 2022 se incorpora a la Entidad pública de saneamiento EPSAR con la posición de 
vicegerente , asumiendo la responsabilidad de coordinación de las actividades vinculadas a la 
gestión y recaudación del Canon de Saneamiento , contratación pública y la responsabilidad de 
la delegación Territorial de Alicante , hasta el mes noviembre que es designado por el Consell 
como Secretario Autonómico de Emergencia Climática y Transición Ecológica 
  
Directivo Empresa Privada  
  
En agosto del 2.008 me incorporo a Gestión Tributaria Territorial “gtt” (empresa colaboradora 
con la Administración Pública en materia de la gestión de los ingresos tributarios con 
implantación en todo el ámbito nacional), ocupando diferentes posiciones Directivas , Director 
de Recursos Humanos.  Subdirector General de RRHH e Infraestructuras siendo responsable del 
diseño y ejecución de las políticas en materia de personal y del desarrollo de las infraestructuras 
de la organización Subdirector General de Colaboración Directa responsable directo de una 
línea de negocio “la prestación de servicios de colaboración tributaria con las Adoms 
contratantes   
 Saliendo de la empresa el mes de marzo de 2021, fruto de un proceso de reorganización del 
equipo directivo   
 
Actividad docente  
  

- Profesor del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) en materia de gestión 
de RRHH en las administraciones públicas y sistemas de previsión social en la 
Administración Local.  
  

- Colaborador habitual en la Universidad de Alicante, en materias vinculadas con la 
gestión de RRHH, modernización de las Administraciones Públicas e integración 
sociallaboral, destacando su participación desde 2.006 como profesor del Master de 
RRHH.  

  
- Profesor de la Escuela de Negocios FUNDESEM en materia de Relaciones Laborales, 

formación de Directivos Públicos, destacando su participación desde 2.010 como 
profesor del Master de Asesoría Laboral.  
  

- Presente en numerosos foros nacionales e internacionales de modernización y calidad 
en los servicios públicos, en especial de Gestión y Recaudación de tributos, de políticas 
en la función pública y en la gestión de Recursos Humanos.  
  
  
  

Actividad representativa institucional   
  



- Desde noviembre de 2016, hasta la fecha formo parte del Comité de Dirección de la 
Institución Ferial Alicantina (IFA), en representación de la Conselleria de Economía 
Sostenible y Sectores Productivos, en esta responsabilidad he participado en el proceso 
de saneamiento de la institución y relanzamiento de su actividad   
  

- Desde mayo de 2018, hasta la fecha en representación de IFA formo parte del Consejo 
Rector de la Escuela de Negocios Fundesem , ( fundación empresarial para la formación 
de técnicos y directivos en la provincia de alicante ) participando muy activamente en 
su reorganización para permitir su relanzamiento y viabilidad económica     


