SOMOS ASTURIES

Candidaturas a la Comisión de Garantías
José Joaquín Fernández. Llangréu. Diplomado en Relaciones Laborales y ha estudiado

Geografía e Historia sin llegar a licenciarse. Es Técnico Agrícola, Animador Sociocultural
y ha realizado cursos de Gestión Empresarial y Formación del Profesorado, entre
otros. Ha trabajado como peón, soldador, asesor laboral, educador social, animador
sociocultural, educador ambiental, guía turístico… Es activista del 15 M y ha estaod
implicado en colectivos como La ReFLEXión, Sextaferia o La Semiente.

Gemma Elena Arbesú. Uviéu. 43 años. abogada en ejercicio desde hace más de 15 años,

colegiada en Oviedo. Participa en diversas organizaciones en defensa de Derechos
Humanos y en particular en el Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el
Sáhara Occidental. Participa asimismo en la Asociación Abogadas para la Igualdad
desde su creación. Feminista y defensora de los derechos de los migrantes.

Daniel Prado. Xixón. 35 años. aunque no es jurista de profesión, sino Ingeniero

Técnico Informático, a lo largo de su vida profesional he adquirido cierta experiencia en
materias legales. Dentro del marco legal de los estatutos de trabajadores de la función
pública trabajando como Consultor en los sistemas de nómina y gestión de personal
de la Sanidad Publica Asturiana, y por mi formación durante mi etapa universitaria
en materias legales del ámbito informático, complementada posteriormente a través
del Colegio de Ingenieros Técnicos del Principado de Asturias con formación en procedimientos
forenses y periciales en el mismo ámbito.
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Cigales. Uviéu. Es abogada desde 1989, fecha en la que se incorporó al Colegio

de abogados de Oviedo.

José Antonio López. Uviéu. 51 años. Nacido en Pasaia, Guipúzcoa, es Graduado en

Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, Zaragoza 1974.Fue juzgado por el Tribunal de
Orden Público. Desertó del ejército y recibió el Indulto por la proclamación del Rey.
Tubo diversos trabajos: Construcción, Ebanista, Dibujante de artes gráficas, Impresor,
Profesor de dibujo y pintura en el Taller Municipal de Artes Plásticas Xenpelar de
Errenteria. Monitor Artes Gráficas en Pamplona, etc. El curso 1988-89 se traslada a
Oviedo para incorporarse a la actual Escuela de Arte como Maestro de Taller de Litografía (actual
Grabado y Técnicas de Estampación). Del 1998-99 al 2001-02 de comisión de servicios en
Pamplona. Vuelta a Oviedo, se jubila el año 2013. Participó en la extinta Asociación de Maestros
de Taller de A.A. y O.A. y en las colaboraciones que se le plantean por el camino, pero no mantiene
militancia alguna en la actualidad.

Cristina Majado. Avilés. 54 años. Licenciada en Historia y Derecho. Funcionaria de carrera
desde hace 30 años ha desarrollado su carrera en el ámbito de la Administración de
Justicia con categoría de gestión o realizando sustituciones como Secretaria Judicial.
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