Darias defiende un desarrollo económico sostenible que recurra al
conocimiento para generar empleo
La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo presenta en la sede de Presidencia del Gobierno en
Las Palmas de Gran Canaria a los altos cargos de su departamento.

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo acogió el jueves de esta semana, en el Salón de
Actos de la Sede de Presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, la toma de posesión de sus
altos cargos, un equipo que la consejera del área, Carolina Darias Sebastián, calificó de “sólido, diverso y,
sobre todo, muy capaz de contribuir a los retos que tenemos por delante”, entre ellos “avanzar en la
construcción de una economía competitiva, sostenible y justa, basada en el conocimiento y que
contribuya a corregir las debilidades estructurales de nuestro mercado laboral”.
Darias ha contado con Fayna Álamo Santana como secretaria general técnica de la Consejería; con Gustavo
Santana Martel como viceconsejero de Empleo; Almudena Estévez Estévez como viceconsejera de Economía e
Internacionalización; Laureano Pérez Rodríguez como director general de Promoción Económica; Alejandro
Ramos Guerra como director general de Trabajo; José Moya Otero, como director de la Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, y con Dunnia Rosa Rodríguez Viera como directora del
Servicio Canario de Empleo.
En su intervención en el acto, la consejera consideró acertado el hecho de que el nuevo Gobierno de progreso
haya unido en una sola Consejería tres áreas que hasta ahora “no habían compartido el mismo ámbito
departamental”, ya que, a su juicio, vincular el modelo económico con la creación y mantenimiento del empleo, a
través del conocimiento y la innovación “es fundamental para llevar a cabo nuestra agenda de cambio, que
supondrá un nuevo impulso para Canarias”. “En definitiva, propiciar un desarrollo económico sostenible, a través
del conocimiento como puente necesario para la generación de empleo”, añadió.
Darias, durante su intervención.
Objetivos de legislatura
En este sentido, Darias adelantó parte de los objetivos de su departamento para la legislatura, unas metas que,
explicó, tendrá ocasión de exponer con mayor detalle durante su primera comparecencia en comisión
parlamentaria, el próximo 20 de septiembre. Crear las capacidades institucionales para orientar un crecimiento
económico asociado a desarrollo humano sostenible; generar oportunidades, a través del empleo estable y de
calidad, para no dejar a nadie atrás; insistir en la generación de conocimiento e innovación; seguir generando
complicidades con las regiones ultraperiféricas, en especial con las de la Macaronesia, y dar un impulso a la
internacionalización de la economía canaria, fueron algunas de las claves de legislatura que esbozó la consejera.
Darias agradeció la presencia en el acto de representantes de los agentes económicos y sociales, del ámbito
académico, de la ciencia y del conocimiento, colectivos con los que aseguró que va a “trabajar estrechamente”,
“crear complicidades” y con quienes “haremos realidad nuestras aspiraciones”.
No olvidó tampoco a los amigos y amigas, así como a sus familias, “personas incondicionales que nos acompañan
y con quienes compartimos nuestra vida”. “La responsabilidad que hemos asumido nos requerirá tiempo,
dedicación y esfuerzo, les pido apoyo y comprensión”, dijo la consejera, quien se dirigió, para terminar, a su
equipo: “La ciudadanía nos reclama respuestas a las demandas que plantea, trabajemos con dedicación y pasión
para conseguirlo”, concluyó.
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