Jose Manuel González Hernández
Dirección Adjunta
TITULACIÓN ACADÉMICA
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Facultad de CC.EE. y
Empresariales de la Universidad de La Laguna, especialidad en Recursos Humanos.
Periodo 1996-2001
Beca de Postgrado
Otorgada por la Fundación Universidad-Empresa de la Laguna, en materia de Documentación
y Estadística en la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias realizando
estudios y estadísticas propias sectoriales, a nivel local, insular y autonómico, con seguimiento
de variables micro y macroeconómicas de la CAC y su comparativa con el resto de CCAA.
Análisis presupuestarios sobre los créditos iniciales y obligaciones reconocidas por islas y a
nivel de la CAC.

C.I.F. A-35077817

Elaboración de planes económicos y financieros a nivel autonómico propios derivados de las
competencias de dicha consejería.
Centro: Presidencia del Gobierno de Canarias - Santa Cruz de Tenerife.
Periodo: marzo de 2001 a agosto de 2003

EXPERIENCIA LABORAL/PROFESIONAL
En la empresa pública Canarias Cultura en Red S.A, ahora Instituto Canario de Desarrollo
Cultural S.A, desempeñando las funciones de coordinación de la sede empresarial de Tenerife.
A partir del mes de enero de 2020 asumo la Dirección Adjunta de la empresa por
nombramiento del Consejo de Administración, asistiendo al mismo mediante tareas ejecutivas
en dicha sociedad.
Periodo: julio 2019- actualidad
Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, en tareas de coordinación y enlace de todos
los centros directivos y entes públicos dependientes de la Consejería y asistiendo a la
consejera en todas las tareas y proyectos en el ámbito de su competencia: fiscalidad, tributos
propios y transferidos a la C.A.C, elaboración y análisis del presupuesto, preparación de
enmiendas parciales y a la totalidad, financiación autonómica, preparación documentación en
el marco de las relaciones Canarias-Estado en el proceso normativo con afección al
presupuesto autonómico, coordinación de los grupos de trabajo del nuevo REF y Estatuto de
Autonomía.
Periodo: febrero 2018- julio 2019
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Presidencia del Gobierno de Canarias, en tareas de asistencia al Gabinete del Presidente, en
coordinación con los departamentos de secretaría, protocolo y comunicación. Seguimiento e
impulso de los proyectos estratégicos e iniciativas del Gobierno, recopilación de la
información política y técnica, control y seguimiento de las ayudas a colectivos y ciudadanos
otorgadas por Presidencia del Gobierno.
Periodo: septiembre 2017- enero 2018
En la empresa pública Canarias Cultura en Red S.A. desempeñando las funciones de dirección
y coordinación de la sede empresarial de Tenerife, elaboración de planes de viabilidad
solicitados por la Consejería de Hacienda, así como el control económico de los diferentes
programas de la empresa. Asistencia y apoyo a todos los centros directivos de la Consejería
en el ámbito de la cultura. En el marco del Consejo Canario de la Cultura, ejerciendo la
presidencia de la comisión Técnica de Cultura y Economía.
Periodo: abril 2006- agosto 2017
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Experiencia en el ámbito Europeo
Representar a la Comunidad Autónoma de Canarias y al conjunto de las Comunidades
Autónomas de España durante el primer semestre de 2017 en el Comité de Asuntos Culturales
(CAC) dentro del Consejo de la Unión Europea bajo la presidencia rotatoria de Malta.
El trabajo ha consistido en asistir a todas las reuniones del CAC celebradas en la sede del
Consejo de la UE en Bruselas y la coordinación del conjunto de las CCAA asistiéndolas
mediante apoyo técnico en los asuntos culturales designados como prioritarios durante dicho
periodo.
Este trabajo se ha completado con la elaboración del documento final para la posición común
de todas las CCAA y presentado en el Consejo de Ministros de Cultura de la UE, celebrado
durante los días 22 y 23 de mayo de 2017.
Durante este semestre también he participado en la redacción y elaboración de enmiendas
presentadas por la Presidencia del Gobierno de Canarias a los Dictámenes analizados por el
Comité de Regiones (CDR) de la UE.
Periodo: Enero a julio de 2017
Profesor a tiempo parcial del Curso Superior Universitario en Planificación y Gestión Cultural
de la Universidad de La Laguna y la Fundación Pedro Garcia Cabrera, en la asignatura de
“Viabilidad Económica y Financiera de Proyectos Culturales”.
Periodo 2009-2010
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