
ACADEMIA DE CIENCIAS SOCIALES Y DEL MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCÍA 
 

 

CÁNDIDO MÉNDEZ RODRÍGUEZ 

 

Ingeniero Técnico Químico, titulado desde1971.  

Afiliado a la UGT-E, y al PSOE el 1 de enero de 1970.  

Entre 1971 y 1973 trabajador temporero en la Vendimia francesa y en 

la recolección de fruta en Lérida, así como profesor de Física y Química en 

academias y clases particulares.  

Tras el servicio militar y una estancia en 1975 de algunos meses en 

Barcelona con una intensa labor clandestina en la UGT, y ya en Jaén, trabaja 

de Jefe de Laboratorio y Jefe de Planta en una Empresa de Hormigones, y 

posteriormente de Jefe de Obras en dos empresas de construcción.  

A finales de 1978, tras ser elegido miembro de la ejecutiva provincial 

de Jaén, es liberado como secretario de acción reivindicativa y posterior-

mente es elegido Secretario General de UGT de Jaén.  En 1986 es elegido 

Secretario General de UGT-Andalucía, hasta 1994 cuando es elegido Secre-

tario General de UGT-E, sucediendo a Nicolás Redondo.  

Entre 2003 y 2007 fue elegido Presidente de la Confederación Europea 

de Sindicatos (CES), siendo el primer sindicalista español elegido para ese 

cargo.  

Ha sido miembro del comité ejecutivo de la Confederación Internacio-

nal de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), y en representación de 

esta organización y de la UGT-E, fundador de la Confederación Sindical In-

ternacional (CSI).  

Ha sido, en representación del PSOE, diputado por Jaén en el periodo 

1980-1986, así como Parlamentario andaluz entre 1986 y finales de 1987, 

año en el que renunció al escaño.  

Es Académico de la de Ciencias Sociales y del medio Ambiente de 

Andalucía. 
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Medalla de Oro de Andalucía, Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo 

del Reino de España, Caballero de la Orden del Mérito de la República Fran-

cesa. 

En la actualidad está jubilado y es abuelo de tres nietas y un nieto. 

 


