
Información relativa al alto cargo

Sergio Fernando Alonso Rodríguez

• Director del Servicio Canario Empleo

• Servicio Canario de Empleo

• Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda

Méritos académicos:
• Doctor por la Universidad de La Laguna en el programa oficial de Doctorado en 

Economía Aplicada, 2000.
• Evaluación positiva de dos sexenios de investigación.
• Licenciado en Ciencias Matemáticas, sección Ciencias de la Computación por la 

Universidad Complutense de Madrid, 1992.

Trayectoria profesional:
• Director del Servicio Canario de Empleo 2017. 
• Director del Gabinete de la Alcaldía del Ayuntamiento de La Laguna, 2015-2017.
• Director Gerente de la Fundación General de la Universidad de La Laguna, 2010-2015.
• Director de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad

de La Laguna, 2007-2010.
• Investigador miembro del Grupo de Investigación de Optimización en Redes (OR).
• Profesor Titular de la Universidad de La Laguna en el área de Estadística e 

Investigación Operativa, 2002-.
• Profesor Asociado de la Universidad de La Laguna, 1993-2002.

Nombramiento:

Acceso a la información

Órganos colegiados administrativos o sociales de los que es miembro:
Órganos colegiados del Servicio Canario de Empleo
Se encuentran regulados en la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo y en
el Decreto 118/2004, de 29 de julio, que aprueba la Estructura Orgánica y de Funcionamiento
del Servicio Canario de Empleo

• Consejo General de Empleo. La Dirección del SCE ostenta la Vicepresidencia de este
órgano  superior,  colegiado  de  participación  y  programación  del  SCE,  de  carácter
tripartito  y  paritario,  integrado  por  las  administraciones  públicas  canarias,
organizaciones sindicales y empresariales canarias más representativas (artículos 6 y 8
de la Ley 12/2003 y artículos 2 y 7 del Decreto 118/2004).

• Consejos  Insulares  de  Formación  y  Empleo..  La  Dirección  del  SCE  ostenta  la
Presidencia  de  los  Consejos  Insulares  de  Formación  y  Empleo,  que  son  órganos
consultivos del SCE en los que se garantizará la participación de la Administración de la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  los  Cabildos  Insulares,  los  Ayuntamientos
comprendidos en el respectivo ámbito insular y los agentes económicos y sociales más
representativos (artículo 10 de la Ley 12/2003, y artículos 4 y 13 del Decreto 118/2004).

http://www.gobiernodecanarias.org/organigrama/ficha/?uo=37250
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=49029
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=49029
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=39552


• Comisión  Asesora  en  materia  de  Integración  de  Colectivos  de  muy  difícil
Inserción Laboral. La Dirección del SCE ostenta la Vicepresidencia de este órgano
consultivo de ámbito autonómico, de asesoramiento a los órganos superiores del SCE y
a los Consejos Insulares de Formación y Empleo en la formulación de políticas públicas
dirigidas  a  la  mejora  de  la  empleabilidad  y  el  fomento  de  la  inserción  laboral  de
colectivos de muy difícil inserción  (artículo 11 de la Ley 12/2003 y artículos 4 y 14 del
Decreto 118/2004).

Otros órganos colegiados de los que es miembro
• Consejo Canario de Formación Profesional. Regulado por el  Decreto 233/1997, de

18 de septiembre, por el que se crea el Consejo Canario de Formación Profesional. La
Dirección del SCE es miembro de este órgano colegiado de carácter consultivo y de
participación institucional en materia de formación profesional, que queda adscrito a la
Consejería competente en materia de educación con dependencia funcional de ésta y
de la Consejería competente en materia de empleo.

• Consejo Canario de Relaciones Laborales.  Regulado por la Ley 2/1995, de 30 de
enero, de creación del Consejo Canario de Relaciones Laborales. La Dirección del SCE
es  miembro  de  este  órgano  colegiado,  de  dialogo  institucional,  concertación  y
participación entre sindicatos, organizaciones empresariales y la Administración Pública
de  la  Comunidad  Autónoma  en  el  diseño  y  promoción  de  las  competencias  de  la
Comunidad Autónoma en materia de relaciones laborales y política de empleo, y en el
seguimiento de su ejecución. Este Consejo queda adscrito a la Consejería competente
en materia de trabajo.

• Comisión Permanente del Consejo General de Formación Profesional. Regulado
por la Ley 1/1986, de 7 de enero, por la que se crea el Consejo General de Formación
Profesional.  La Dirección del SCE es miembro de esta comisión representando a la
Comunidad Autónoma de Canarias.  Este Consejo es un órgano consultivo tripartito:
organizaciones  empresariales,  sindicatos  y  Administraciones  Públicas.  Es  el  órgano
especializado que asesora al Gobierno en materia de Formación Profesional.

• Comisión  Territorial  de  la  Inspección  de  Trabajo  y  de  Seguridad  Social  de
Canarias. Regulada por  el  Real  Decreto 138/2000,  de 4 de febrero,  por  el  que se
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social. La Dirección del SCE es miembro de esta comisión representando a
la Comunidad Autónoma de Canarias.  Se trata del Órgano de Cooperación Bilateral
entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma en materia de
Inspección de Trabajo y SS, que tiene como principales funciones el  seguimiento y
evaluación de los objetivos y actuaciones practicadas durante el ejercicio, la definición
de  la  Programación  de  Actuaciones  para  el  próximo  año,  y  el  establecimiento  de
mecanismos de información, comunicación y colaboración. 

Actividades públicas y privadas para las que se le ha concedido la compatibilidad:
Concedida por Acuerdo de Gobierno de 3 de abril  de 2017. Compatibilidad en el cargo de
Director del Servicio Canario de Empleo con las de profesor con dedicación a tiempo parcial en
la Universidad de La Laguna.  
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