
CONSEJO ECONOMICO Y PARA LA PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD 
PROPUESTA AL PLENO 

 
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el pasado 27 de marzo, acordó la 
Creación del Consejo Económico y para la Promoción de la Competitividad, y 
dispuso la aprobación del Reglamento Orgánico por el que habrá de regirse el 
mismo.  
 
Tras los trámites legales correspondientes, el Pleno de la Corporación aprobó 
inicialmente, en sesión de 26 de junio de 2009, el Reglamento del Consejo 
Económico y para la Promoción de la Competitividad, que se encuentra en este 
momentos pendientes de su aprobación definitiva, con las modificaciones 
introducidas en el trámite de información pública y que fueron dispuestas por el 
Pleno en acuerdo de 30 de octubre de 2009.  
 
El artículo 7 del Reglamento dispone que El Consejo Asesor contará, al menos, 
con los siguientes miembros:  
a) Tres representantes de las Organizaciones Empresariales más representativas 
en el ámbito de la isla, de conformidad con la Disposición Adicional Sexta del 
Estatuto de los Trabajadores. que serán propuestos por los órganos competentes 
de las citadas organizaciones.  
b) Tres representantes de las Organizaciones Sindicales de la isla, uno por cada 
organización más representativa según el orden alcanzado en las elecciones 
sindicales. Si del resultado de dicha asignación quedara sin designar algún 
representante, éste se propondrá de común acuerdo entre las organizaciones 
sindicales más representativas.  
c) Un representante de las asociaciones de consumidores y usuarios, por acuerdo 
entre el conjunto de las mismas.  
d) Un representante de la Cámara de Comercio.
e) Cuatro expertos de reconocido prestigio en materias económicas, sociales o 
laborales.  
f) Los ExPresidentes del Cabildo Insular de Tenerife.  
 
Según el apartado 1 del artículo siguiente, Los miembros del Consejo, cuyo 
nombramiento corresponderá al Pleno del Cabildo Insular, serán propuestos por 
las entidades u organizaciones a las que representen, salvo los ciudadanos 
expertos que lo serán a propuesta del Presidente de la Corporación Insular.  
 
Pues bien, propuestos por las correspondientes entidades y asociaciones los 
candidatos a designar, y manifestado por la Presidencia de la Corporación las 
personas que en condición de expertos han de formar parte del órgano asesor que 
se crea, se eleva al Pleno la siguiente  
 
 
 
 
 



PROPUESTA:  
Designar como miembros del Consejo a las personas que se citan a continuación, 
y que han sido propuestos por las entidades u organizaciones siguientes:  
 
 En representación de las Organizaciones Empresariales:  
 - D. Pedro Alfonso Martín.  
 - D. José Ramón Villalba.  
 - D. Henry Sicilia Hernández.  
  
 En representación de las Organizaciones Sindicales.  
- D. Jose Miguel González Hernández (CCOO)  
- D. Mario Escuela Enrique (UGT)  
- D. Jose Ignacio Cestau Benito (A propuesta de CCOO y UGT). 
 
 En representación de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, y 
por acuerdo de dos de las tres inscritas en el registro del Gobierno de Canarias.  
- D. Miguel Ángel Cano Pérez (Asociación Nivaria)  
  
 En representación de la Cámara de Comercio.  
- D. Pedro González Santiago  
 

 Designar como expertos de reconocido prestigio en materias 
económicas, sociales, o laborales, y a propuesta del Presidente del Cabildo 
Insular, a las siguientes personas:  
- D. Jose Luis Rivero Ceballos.  
- Dª M. Dolores Pérez Martínez.  
- D. Francisco Torres del Castillo.  
- D.Víctor Díaz Domínguez. 
 

 Y los siguientes expresidentes del Cabildo de Tenerife: 

- D. Andrés Miranda. 
- D. José Segura Clavell. 
 
 
 

 El Consejo se completa con la designación de las siguientes funciones:  
- El Presidente: D. José Miguel González Hernández. 
- El vicepresidente: D. Pedro Alfonso Martín. 
- La Secretaria General: Dª. Mª Dolores Velasco. 
- La Secretaría Permanente: Dª. Raquel Lucía Pérez Brito. 
 


