III Jornadas Foro Económico y Social de La Laguna.
Agenda de Desarrollo Sostenible y su Repercusión Económica.
Evolución Económica de la Ciudadanía Canaria.
Fecha: Lunes 6 de junio de 2022. (16:30-20:30 horas)
Centro Ciudadano “Pérez Soto”: Av. el Cardonal, 52, 38108 San Cristóbal de La Laguna,
Santa Cruz de Tenerife
Moderador: D. Alejandro Conrado Cordero.
Secretario Foro Económico y Social de La Laguna.
Inscripciones gratuitas: fes@lalaguna.es
Aforo: 100 personas.
Actividad retransmitida en directo https://www.aytolalaguna.es/
Organiza: Foro Económico y Social de La Laguna
Prólogo:
Las nuevas formas de vida, de trabajo, las irrupciones tecnológicas, la naturaleza, las
condiciones demográficas y epidemiológicas, la pobreza y las desigualdades sociales,
han supuesto siempre condicionantes para un modelo de sociedad dinámico que en
todo momento debe de aspirar a tomar las decisiones oportunas que le permitan
evolucionar de una manera adecuada, equilibrada y sostenible.
Esta realidad, unida a las actuales variables emergentes, como son las nuevas
tendencias en el empleo, los efectos de la crisis económica, la superpoblación, la nueva
política de tipos de interés que se aproxima y los conflictos internacionales, ponen en
tela de juicio la eficacia del sistema para garantizar un equilibrio económico y social, lo
que nos obligan a realizar un profundo análisis del sistema , a efectos de constatar su
efectividad como herramienta apropiada para la búsqueda del equilibro que fomente el
desarrollo económico.
En lo relativo a la protección social, es fundamental proteger la renta ciudadana como
elemento básico de la economía, especialmente la de las personas más desfavorecidas,
dejando claro el papel que le compete en ello al gobierno, así como el que corresponde
al sector privado en la provisión, financiación y regulación del sistema.
La protección de la renta ciudadana, por tanto, debe de entenderse como prioritaria en
un momento donde la alta incertidumbre debida a altos índices de desempleo, a una

inflación descontrolada, y a los efectos de una pandemia que ha puesto en jaque a la
economía mundial, rompen con el objetivo de democratizar la riqueza, fomentar la
inclusión social y favorecer la autonomía de las personas con menos recursos.
Por todo ello, el Sector Público debe velar por conseguir que exista un equilibro
económico social, catalizando la adaptación de las personas en un mundo cada vez
más cambiante e incierto, enfrentando la mercantilización del trabajo, la protección de
quienes no forman parte de una relación laboral, y cubrir las diferentes etapas del ciclo
de vida de las personas.
Bajo este contexto, el Foro Económico y Social de San Cristóbal de La Laguna,
considera oportuno realizar una jornada de estudio, análisis y reflexión de le evolución
de la renta ciudadana, vista desde las diferentes perspectivas económicas y sociales de
nuestro municipio en comparación con la del resto de ciudadanos de la Unión Europa,
con el objetivo de analizar las debilidades, las amenazas, las fortalezas y oportunidades
de un momento donde deben de tomarse decisiones y decidir estrategias que hagan
viables adaptar los modelos de crecimiento económicos de un territorio insular
ultraperiférico y que cada vez se encuentra más condicionado por la globalidad, tanto
para lo bueno como para lo malo, a una nueva realidad que condicionará las próximas
décadas.

PROGRAMA:
16:30 horas.
Presentación:
D.Luis Yeray Gutiérrez Pérez.
Presidente Foro Económico y Social de La Laguna, Alcalde San Cristóbal de La Laguna.
16:40 horas.
1.- D. José Luis Rivero Ceballos.
“Perspectivas del Mercado de Trabajo en Canarias”
Catedrático Economía Aplicada Universidad de La Laguna.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de
Madrid y Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de La Laguna, cuenta con
una dilatada y reconocida trayectoria en la docencia, especialmente en la economía del
trabajo, economía política, política regional y en gestión del patrimonio cultura.
Ha desempeñado el cargo de Presidente del Consejo Económico y Social de Canarias,
el de Director de la Fundación Pedro García Cabrera y ha sido Patrono de la Fundación
Cajacanarias. Además ha tenido una participación activa en numerosos e importantes
congresos nacionales e internacionales de economía.
Participó en el Comité para la Reforma de la Administración Canaria y de la Comisión
Mixta para la Unión Europea.
Amplia experiencia en la dirección de múltiples proyectos de investigación en el campo
de la economía aplicada, empleo y economía de la cultura.
Autor de numerosos artículos, libros y publicaciones científicas.
16:55 horas.
2.-Doña Candelaria Rodríguez Suárez.
“El Sector Primario Canario ante la realidad actual”.
Presidenta Sociedad Cooperativa del Campo “La Candelaria”
Hija y nieta de ganaderos, de quienes hereda el amor por el sector, pasa en el año 1991
a formar parte de la plantilla de administración de la Cooperativa del Campo La
Candelaria tras titularse como Técnico Superior en Administración de Empresas en el
I.FP. de San Benito. En los años 1997-98 coordina el mayor convenio colaborador con
el Cabildo de Tenerife para dotar y modernizar la flota de maquinaria agrícola de
Tenerife. En el año 2002 se le encomienda la tarea de coordinadora del programa global
de apoyo a las actividades de producción y comercialización de productos locales en los
sectores de la ganadería y de los productos lácteos (Sobre Ganadero) de esta
cooperativa, con más de 400 explotaciones ganaderas afiliadas. A partir de junio del
año 2019 pasa a ostentar la presidencia de la Sociedad Cooperativa del Campo La
Candelaria, siendo la primera mujer en toda su historia en formar parte del Consejo
Rector. Durante esta etapa le ha tocado afrontar la mayor crisis que ha podido vivir el
sector ganadero, primero con la crisis sanitaria COVID 19 y en la actualidad la generada
por la guerra de Rusia y Ucrania que ha puesto en jaque al sector ganadero.

17:10 horas.
3.- D. Ricardo Iglesias San Gil.
“Realidad Social en tiempos de incertidumbre”
Secretario General de Cáritas Diocesana de Tenerife.
Diplomado en Trabajo Social por la Universidad de La Rioja, actualmente cursando MBA
en la European School of Management Tenerife. Comenzó su andadura en Cáritas
Diocesana de Tenerife, hace 14 años. Vinculado al acompañamiento del voluntariado y
la animación y participación comunitaria, principalmente en las zonas de La Cuesta y
Taco. En 2019 es nombrado Secretario General de Cáritas Diocesana de Tenerife,
cargo que ejerce hasta la actualidad.
17:25
4.- Doña Sheila Trujillo Méndez.
“Los Jóvenes ante las nuevas oportunidades empresariales en Canarias”.
Presidenta Asociación Jóvenes Empresarios de Tenerife.
CEO HMS Intelligence.
Especialista en Comercio Internacional, experta en licitaciones internacionales y
organismos multilaterales por la Universidad Antonio Nebrija. Amplia experiencia en el
diseño de proyectos a nivel internacional de diversa índole, consultoría internacional con
empresas españolas en America Latina y África, coordinadora de negociaciones
internacionales con materias primas y brokers. Asimismo ha diseñado y promovido
proyectos de dinamización comercial para instituciones públicas.
Miembro de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios.
17:40 horas.
Descanso
18:00 horas.
5.- D. Francisco Guanche.
“Nuevos Retos de los Profesionales Autónomos en Canarias.
Sociedad Cooperativa Radio Taxi Laguna.
Asociación de profesionales autónomos con mayor número de miembros de San
Cristóbal de La Laguna con un total de 347 socios.
18:15
6.-Doña Carmen Inmaculada Pérez Núñez.
“La importancia de las Pensiones en el presente y futuro de la economía canaria”
Asociación para la Defensa de las Pensiones de Canarias
Maestra jubilada, perteneciente a la Asociación para la Defensa de las Pensiones de
Canarias, plataforma integrada en la Coordinadora Estatal por las Pensiones Públicas
(COESPE).

18:30
7.-D. José Manuel Expósito Luis.
“Presente y Futuro del sector ganadero en Canarias”
Presidente Asociación de Ganaderos de Tenerife AGATE.
Presidente de la Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera.
Secretario de la Asociación Nacional de criadores de la Cabra Tinerfeña.
18:45 horas.
8.- D. Fernando Berge Royo.
“El papel de la Banca en el nuevo contexto socioeconómico”
Presidente de Caja Siete.
Economista, auditor y especialita en alta dirección de empresas por el instituto
internacional Bravo Murillo.
Vinculado a Caja Siete desde 1982, ha desempeñado diferentes cargos de
responsabilidad, siendo Director General desde 1990 hasta 2014 cuando fue nombrado
presidente del Consejo Rector, cargo que ostenta desde entonces.
Al mismo tiempo desempeña el cargo de consejero de Seguros Generales Rural y Rural
Vida, del Banco Cooperativo Español y de Rural Pensiones, asimismo, es consejero del
Consejo Social de La Universidad de La Laguna y miembro de la Comisión Ejecutiva de
CEOE Tenerife.
19:00 Mesa Redonda.
19:45 horas.
Clausura: Julián González Mora.
Vicepresidente Foro Económico y Social.

Agradecimientos:

