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Experiencia profesional y formación académica
Ahora mismo soy responsable de la Agencia Universitaria de Empleo de la Fundación
General Universidad de La Laguna, es una entidad dependiente de la Universidad de La
Laguna, y en ella desarrollamos proyectos que traten de impulsar a la Comunidad
Universitaria tanto para la búsqueda de empleo como para la generación de actividad
económica en la isla.
La Universidad y su Fundación son apasionantes y agradezco ser parte de su equipo
porque ha sido parte vital, desde el 2007, en mi apartado profesional y la que me ha
aportado muchos conocimientos, no solo por la titulación universitaria de
Empresariales y máster MBA que poseo, sino en la importancia de ver las cosas y
situaciones desde otra perspectiva, centrándose en la persona.
Experiencia política
En la actualidad soy Concejal en la oposición del equipo de Coalición Canaria La Laguna
compaginando esta acción política en todo el territorio con mi labor como técnico de
empleo.
Hace poco retorné al ámbito universitario debido a que estaba desempeñando la labor
de Consejero de Empleo y Director Insular del Cabildo Insular de Tenerife, 2015-2019,
y en la que he desarrollé la estrategia de Empleo denominada: Cabildoemplea. Ésta se
ha puesto en marcha para el fomentar el empleo estable y de calidad en la isla,
incrementar las posibilidades de inserción de las personas e impulsar su renta que más
han sufrido las consecuencias de la crisis, investigar y analizar los sectores económicos
con mayor capacidad de creación de empleo y luchar por la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres. Los datos avalan esta labor ya que, según datos de la EPA,
hemos pasado de un 30% de desempleo a un 18,58% en este periodo.
Reseña personal
Dejando de lado mi faceta profesional y política me gustaría transmitir mi
preocupación e implicación por las personas, con el objetivo de ayudar a recuperar la
sonrisa perdida y tratar de dar pasos firmes en esta labor tan difícil siempre en
continuo contacto con ellas, desarrollando proyectos e iniciativas sociales y
empresariales para mejorar, en todo lo posible, su situación, en algunos casos crítica.

