CURRÍCULUM Y DATOS BIOGRÁFICOS DE LOS PRINCIPALES
CANDIDATOS DE COALICIÓN CANARIA INCLUIDOS EN LAS DOS
ÚLTIMAS LISTAS ELECTORALES.-

Las dos últimas listas electorales se corresponden con las Elecciones
Generales de 20 de diciembre de 2015 y 26 de junio de 2016, tanto al
Congreso de los Diputados como al Senado.
Tenerife.Ana Oramas
Nace en julio de 1959, está casada y tiene una hija.
Es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de La Laguna y
Funcionaria. Ha sido directora de la Sociedad de Garantías Recíprocas de
Tenerife.
En el área de la gestión pública, ha sido viceconsejera de Administración
Pública del Gobierno de Canarias y parlamentaria autonómica. Desde
1999 a 2008 fue alcaldesa de San Cristóbal de La Laguna y bajo su
mandato la ciudad obtuvo el título de Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.
Desde junio de 2007 es diputada y portavoz de Coalición Canaria en el
Congreso.

José Manuel Bermúdez
José Manuel Bermúdez Esparza es alcalde de Santa Cruz de Tenerife, cargo
que revalidó tras las pasadas elecciones de 2015. Nacido el 23 de octubre
de 1966, es licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna,
experto en Gestión de Empresas EBA y en Alta Dirección por el IESE.
Su actividad política se inicia en 1986, cuando impulsa la fundación de
Jóvenes de la Agrupación Tinerfeña Independiente (ATI), de la que fue
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secretario general hasta 1991. Participó también en la fundación de
Jóvenes de las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC), que
presidió hasta 1990, siendo uno de los impulsores del proceso de
convergencia nacionalista que dio como fruto el nacimiento de Coalición
Canaria.
Ha sido consejero del Cabildo de Tenerife, donde estuvo al frente de las
áreas de Deportes, Acción Social, Planificación y Turismo.
Carlos Alonso
Carlos Alonso Rodríguez nació en Santa Cruz de Tenerife accediendo a la
presidencia del Cabildo con 43 años de edad. Su formación académica,
tras licenciarse en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad
de La Laguna en la especialidad de Economía General, está marcada por la
excelencia con el Premio Extraordinario Fin de Carrera y Segundo Premio
Nacional de Terminación de Estudios. Cuenta además con un máster en
Estudios Europeos por el Colegio de Brujas. Ha sido profesor asociado del
Departamento de Economía Aplicada de La Universidad de La Laguna. Su
especial conocimiento sobre la economía canaria le ha llevado a dirigir
varias jornadas y seminarios sobre el régimen de integración de Canarias
en la Unión Europea y publicar varios trabajos sobre este mismo asunto.
Alonso ha desempeñado diversos cargos en las administraciones
autonómica e insular, como director general de Asuntos Económicos con
la Unión Europea del Ejecutivo autónomo, director general de Ganadería,
viceconsejero de Agricultura del Gobierno de Canarias. Entra en el Cabildo
de Tenerife en 2001 como jefe de Proyectos de Presidencia y trabajar
junto al presidente Ricardo Melchior en importantes iniciativas como el
Plan de Ganadería o el Tranvía del Área Metropolitana.
En 2003, se traslada a Bruselas para desempeñar el cargo de
administrador de la Unidad de Regiones Ultraperiféricas de la Dirección
General
de
Política
Regional
de
la
Comisión
Europea.
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Carlos Alonso fue consejero del Cabildo desde el año 2007 al frente del
Área de Economía y Competitividad, donde ha promovido proyectos
claves para la Isla como el tranvía del Área Metropolitana, los trenes del
Norte y del Sur o el proyecto ALiX, que situará a Tenerife como lugar
estratégico de las comunicaciones a nivel mundial. Como consejero de
Economía también ha trabajado en importantes acciones para la
promoción económica de la Isla en estrecha colaboración con otras
entidades como la Cámara de Comercio, Zona Especial Canaria (ZEC), Zona
Franca y Autoridad Portuaria a través de una iniciativa pionera de
promoción
conjunta
bajo
la
marca
"Why
Tenerife?".
En el año 2011 asumió, además, una vicepresidencia del Cabildo y las
materias de Movilidad y Turismo, desde donde ha centrado su esfuerzo en
incrementar la competitividad del destino con la renovación de la
estrategia turística y, especialmente, en mejorar la conectividad aérea.
Mariano Pérez Hernández
Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de El Sauzal
Natural de El Sauzal, nacido en 1960, casado y padre de dos hijos.
Su formación académica es de Técnico Especialista en Artes Gráficas.
Desde temprana edad y gracias a su espíritu inquieto estuvo vinculado a
diversos colectivos juveniles y deportivos del municipio. Con 18 años entró
a formar parte de la Junta Directiva del Club Deportivo Sauzal. Desde los
21 años a los 34 asume la Presidencia del club, una andadura de 13 años
en la que consiguió varios ascensos.
Su trayectoria política comenzó en 1987, perteneciendo a la Corporación
Local durante siete mandatos de forma ininterrumpida. Desde 1995 a
2007, asume la condición de Primer Teniente de Alcalde y desde 2007
hasta la actualidad se convierte en Alcalde de la localidad gracias a la
consecución de tres mayorías absolutas consecutivas.
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Gran Canaria.Pablo Rodríguez Valido
Actividad Profesional
Ha cursado estudios de Administración y Gestión de empresas, así como
en Derecho Público y Derecho Urbanístico, con especial interés en
Gobierno abierto y ciudades corporativas y conectadas. Ha sido el
formador de nuevas tecnologías y coordinador de programas de juventud
de la Fundación Canaria de Juventud Ideo dependiente del Gobierno de
Canarias.
Trayectoria Política
En la actual es Vicepresidente del Gobierno y Consejero de Obras Públicas
del Gobierno de Canarias. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Telde en
el que desempeñó recientemente la función de concejal de Urbanismo. En
la pasada legislatura asumió los cargos de vicealcalde y concejal de
Gobierno de Urbanismo, Patrimonio, Actividad Física y Deportes y
Turismo.
Gustavo Viera Ruíz
Director Técnico de los proyectos europeos LIFE12 NAT/ES/286 (LIFE+
GUGUY) y LIFE12 NAT/ES/354 (LIFE+ RABICHE). Desarrolla el cargo a través
de la empresa pública GESPLAN, S.A.
Funciones:
Dirección técnica de los mencionados proyectos europeos, realizando
labores de coordinación de personal, seguimiento de las acciones
subcontratadas, relaciones entre los beneficiarios de los proyectos y la
Comisión Europea, y gestión económico/administrativa de los proyectos.
Formación:
Título: Licenciado en Biología
Nivel educativo: Licenciatura
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Institución: Universidad de La Laguna
Experiencia profesional:
Su carrera profesional se inicia en primavera del año 2002 realizando
trabajos de consultoría para la empresa Auditorías Ambientales Canarias,
S.L. para el desarrollo de instrumentos de ordenación de diferentes
espacios naturales protegidos de las islas de La Palma, La Gomera y Gran
Canaria, tales como Normas de Conservación, Planes Especiales, etc. En el
año 2003 se incorpora en la empresa MBA Consultores, S.L. en calidad de
consultor especializado en elaboración, gestión y ejecución de proyectos
europeos de carácter transnacional, participando como gestor de más de
una veintena de proyectos. Durante estos años realizó trabajos no solo
para diferentes administraciones y entidades privadas de Canarias, si no
que trabajo para otras administraciones y entidades privadas de Azores,
Madeira y Cabo Verde. Su último trabajo en el ámbito privado, finalizado
en diciembre del año 2008, fue el desarrollo de la matriz de indicadores de
seguimiento de la línea de financiación de la Comisión Europea al
Gobierno de Cabo Verde para el desarrollo de políticas ambientales. Dicho
trabajo lo desarrolló para la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo y la Agencia de Desarrollo Austriaca.
En enero del año 2009 se incorpora en la empresa pública Gesplan, S.A.
como Director Técnico del proyecto LIFE+ Inagua, continuando hasta la
actualidad en dicha empresa y ocupando actualmente el cargo de Director
Técnico de los proyecto LIFE+ Rabiche y LIFE+ Guguy.
Beatriz Calzada Ojeda
Presidenta de la gestora de CC en Las Palmas de Gran Canaria y actual
Vicesecretaria General de Coordinación Territorial de Coalición Canaria.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
ULPGC y tiene el Curso de Doctorado del área de Derecho Procesa de la
ULGC sobre "La tutela procesal en materia de arrendamientos urbanos".
Ha sido Consejera del Cabildo Insular entre 1999 y 2003. Posteriormente
colaboró en la redacción de Planes Insulares de Ordenación, Planes
Generales de Ordenación e instrumentos de Desarrollo, tanto en su
adaptación al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio
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de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, a las Directrices de
Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de
Canarias, a la Ley 6/2009 de Medidas Urgentes y a la Ley 2/2013 de
Renovación y Modernización Turística de Canarias, entre otros. Fue
candidata de Coalición Canaria-PNC al Senado por Gran Canaria en las
Elecciones Generales del pasado mes de diciembre. En la actualidad es
Consejera Delegada de Gesplan, SA.

Fuerteventura.Agustín David Trujillo
Estudió Derecho en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es
abogado y ejerce la profesión en Fuerteventura. Es también diplomado en
turismo y dirección de empresas por la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED). Ha sido asesor jurídico para inmigrantes de la Cruz
Roja Española.
Nuria Martín Ruiz
Nació en Puerto del Rosario, Fuerteventura, el 29 de Septiembre de
1978. DIPLOMATURA EN EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS. En la “Escuela de
Estudios Técnicos de Sta. Cruz de Tenerife”. (1999)
EXPERIENCIA LABORAL.
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN DEL HOSPITAL PARQUE en Puerto del Rosario.
TECNICO SUPERIOR COMO AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL de La
Mancomunidad de Municipios Centro Norte de Fuerteventura. (2004- 2009).
ADMINISTRATIVO Grupo . Anjoca Canarias S.L.(2004).
TECNICO MEDIO en la Confederación de Empresarios de Fuerteventura-CONFUER(2003).
RECEPCIONISTA DE APARTATHOTEL y APARTAMENTOS en Corralejo, entre los años
2001 y 2003. (Aparthotel Dunas Club y Aptos. Los Delfines)
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ADMINISTRATIVO-RECEPCIONISTA en RENT A CAR
1999-2000 (CICAR).

La Gomera
Yasmina García Hernández
Diplomada en Ciencias Empresariales. Es presidenta de jóvenes de La
Gomera y Secretaria local de Agulo, además de miembro del Comité
Permanente insular y miembro de la Ejecutiva Nacional de Jóvenes de
Coalición Canaria. En la actualidad es directora general de Transportes del
Gobierno de Canarias.
Christian Méndez Benedetti
Ingeniero técnico de Obras Públicas por la Universidad de La Laguna y
Técnico Superior de Electrónica de Comunicaciones por el IES San Juan
Bosco. Ha trabajado como ingeniero técnico freelance y ha sido conductor
de ambulancias y conductor de camiones. En la actualidad es director del
Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia del Gobierno de
Canarias.

Lanzarote
Marciano Acuña
Licenciado en Psicología por la Universidad de La Laguna, obtuvo el
premio académico al mejor expediente de su promoción (87-92) y el
premio al tercer mejor expediente académico a nivel estatal.
Trayectoria política
Ha sido consejero de Sanidad y Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote y
concejal de Juventud, Educación, Patrimonio y Medio Ambiente de Haría.
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Es alcalde del Ayuntamiento de Haría y diputado por Lanzarote del Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Parlamento de Canarias.

Samuel Martín Morera
Ha realizado estudios de Arquitectura en la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria y entre sus titulaciones cuenta con la de Promotor de la
Innovación, del programa Formación de Gestores en la Innovación de la
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la
Información, y la de Agente de la Innovación, del programa Formación de
Gestores en la Innovación de la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información.
Ha realizado diversos cursos y seminarios como el workshopinternacional
de proyectos arquitectónicos: Paisaje y Residuo Urbano, organizado por la
Escuela de Arquitectura de Las Palmas de Gran Canaria o las Jornadas
Técnicas: Nuevos sistemas de construcción sistematizada, a través de la
Escuela Superior de Arquitectura de Las Palmas.
Ha trabajado como becario del Consejo Social de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, celador sanitario en el Hospital Doctor José
Molina Orosa de Lanzarote y personal de confianza (asesor en las áreas de
Turismo, Comercio, Vivienda, Juventud y Parques y Jardines) del
Ayuntamiento de Arrecife.
Actualmente es Tercer Teniente de Alcalde, Concejal de Urbanismo,
Sanidad y Tenencia de Animales y Portavoz del Grupo Coalición – PNC en
el Ayuntamiento de Arrecife

La Palma
Pío Lorenzo
Pío Manuel Lorenzo Guerra, natural de Tijarafe y residente en El Paso,
actualmente es Concejal en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y
Portavoz del grupo municipal de Coalición Canaria. Licenciado en Química,
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Profesor Funcionario de Carrera de Física y Química de Secundaria con
destino definitivo en el IES Eusebio Barreto. Ha sido Secretario, Director y
Jefe de Estudios. Desempeñó el puesto de Inspector de Educación,
Director Insular de Nuevas Tecnologías y Energías Renovables y Director
del Área de Salud de La Palma.
Marcos Lorenzo
Licenciado en Historia por la Universidad de La Laguna, ha trabajado en al
Cabildo de La Palma y ha sido concejal en el Ayuntamiento de Tijarafe en
la Isla de La Palma. En la actualidad es Concejal de Obras, Urbanismo y
Servicios del Ayuntamiento de Tijarafe en la Isla de La Palma. Es secretario
insular de Organización de CC en La Palma.
El Hierro
Pablo Rodríguez Cejas
icenciad en sic eda
a r la Uni ersidad de a a una
s er en
es udi s e in er enci n s cial en in i raci n desarr ll
ru s
ulnera les r la Uni ersidad de ranada. Tra a c
aes r en el
C le i de Educaci n Infan l ri aria (CEIP) de Tigaday, en el municipio
de La Frontera, y es presidente del Consejo de la Juventud de Canarias. En
estos momentos es senador de CC-AHI.
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