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Perfil de Ángel S. Quesada Lucas 
 

Actual Presidente de la Hermandad de Jubilados de los 
Ministerios de Comercio, Economía y Hacienda 

Ingresó en la Hermandad de Jubilados en el año 2007 y 
al poco fue designado como Vicepresidente de la 
misma. Accedió al cargo de Presidente tras el 
fallecimiento de la entonces Presidenta Concepción 
Crystelles, nombramiento que fue ratificado por la 
Asamblea General de Junio de 2008.  

La Hermandad de Jubilados es miembro de CEOMA, la Confederación Española de 
Organizaciones de Mayores, desde la fundación de dicha Confederación y como tal, 
el Presidente de la Hermandad, forma parte de la Junta Directiva de CEOMA. Por 
ello Ángel Quesada ha participado en las reuniones de los órganos de dirección de 
CEOMA desde su fecha de ingreso en la Hermandad, año 2007.  

Ángel Quesada es Doctor Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de Madrid, de la que fue docente. Ingresó por oposición en el 
Cuerpo Especial de Ingenieros Industriales del Ministerio de Hacienda y ha 
desempeñado diversos puestos directivos en la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre, en Loterías del Estado y en las empresas del Colegio de Huérfanos de 
Hacienda. Ha ejercido asimismo como Inspector de los Tributos en la Agencia 
Tributaria.  

Desde el año 2008, al frente de la Hermandad de Jubilados, Ángel Quesada ha 
impulsado y ampliado las actividades de esta institución, potenciando el desarrollo y 
participación de sus asociados en actividades de todo tipo, beneficiosas para los 
mayores, sociales, culturales, formativas y festivas. Desde esa fecha se ha 
incrementado el número de socios y se han creado nuevas delegaciones territoriales 
de la Hermandad en diferentes Comunidades Autónomas tales como Andalucía 
(Granada y Córdoba), Galicia (Vigo) y Castilla León (Valladolid).  

Sigue manteniendo además su actividad docente impartiendo clases de Hacienda 
Pública a alumnos que preparan oposiciones para ingreso en diferentes cuerpos de 
la Administración Central, Autonómica y Local.  

 

Madrid, mayo de 2018.  

 


