
D. LUIS PERERA GONZÁLEZ

Nacido en la Villa  de La Orotava un miércoles 11 de enero de 1978.  Vivió
durante 10 años en el Barrio de la Cruz de la Cebolla y actualmente reside en
el Casco Histórico de la Villa, concretamente en la villa de abajo.

Cursa sus estudios de Educación General Básica (EGB) en el Colegio Público
con más antigüedad del municipio, La Concepción, y realiza el Bachillerato y
el Curso de Orientación Universitaria (COU) en el IES. Villalba Hervás de La
Orotava.  Inicia,  sin  concluir,  estudios  universitarios  durante  4  años  en  la
Universidad  de  La  Laguna  (ULL),  concretamente  en  las  carreras  de
Matemáticas y Ciencias Empresariales.
Decide entonces realizar estudios de Formación Profesional relacionados con
las Artes Gráficas en el IES. Politécnico Virgen de La Candelaria en Santa
Cruz  de  Tenerife,  obteniendo  la  titulación  de  Técnico  de  Preimpresión  en
Artes Gráficas con Mejor Expediente Académico de la promoción 2003-2005.
Sigue  formándose  en  dicha  especialidad  logrando  el  título  de  Técnico
Superior  de  Producción  en  Industrias  de  Artes  Gráficas  en  el  curso
académico 2005-2007, siendo ésta la primera promoción en Canarias.

Ha desarrollado su oficio en imprentas y serigrafías,  ha trabajado también
como comercial de una SA., y en el comercio al por menor como subalterno
de almacén y dependiente de tienda en una SL.  

Ha estado vinculado a asociaciones y colectivos de diferente índole en el
ámbito local como el Club Baloncesto San Isidro del que fue jugador, el Grupo
Folclórico  Támbara  de  Unión  Cultural  El  Canario  y  ha  participado  como
alumno  y  colaborador  del  Colectivo  Tagoror  Chiregua  de  juego  del  palo
canario y salto del pastor. Es cofundador de la Asociación Peña La 6 (grupo
de  aficionados  del  Tenerife  Baloncesto)  y  perteneció  al  Consejo  de
Administración del Tenerife Club de Baloncesto, SAD (club ya desaparecido).
En la actualidad es miembro fundador y directivo de la Asociación Cultural
Otazzo-La Orotava.

Se  vincula  al  mundo  de  la  política  a  partir  del  año  1993  militando  en  el
histórico Partido Nacionalista Canario (PNC), donde ocupa cargos orgánicos
en los Comités Local e Insular  además de ser miembro del Consejo Político
Nacional. Participa en las listas del PNC al Congreso de los Diputados en el
año  2004.  En  esta  etapa  colabora  con  medios  radiofónicos  en  tertulias
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políticas  a  nivel  insular.  En  el  año  2014  causa  baja  voluntaria  por  graves
problemas internos de su partido y se afilia en ese mismo año a Coalición
Canaria (CC) en La Orotava.

Perera entra como concejal del Excmo. Ayuntamiento de La Orotava tras las
Elecciones Locales del  año 2011 de la mano del ex-Alcalde Isaac Valencia
Domínguez con las  siglas  políticas  CC-PNC-CCN.  Repite  mandato  tras  las
elecciones  de  mayo  de  2015,  en  aquella  ocasión,  dentro  del  grupo  de
gobierno  del  actual  Alcalde  Francisco  Linares  García.  En  la  actualidad  y
siendo su tercera legislatura con mayoría absoluta,  sigue contando con la
confianza  del  Alcalde,  teniendo  la  responsabilidad  y  la  honra  de  seguir
formando parte de su equipo de gobierno. En este tiempo, ha desempeñado
los cargos de Concejal Delegado de Medio Ambiente, Parque Móvil, Nuevas
Tecnologías y Administración Electrónica.

En su etapa de concejal de Medio Ambiente y como responsable político del
Centro  de  Educación  Ambiental  Municipal  (CEAM)  ha  tenido  el  honor  de
participar  con  los  Prólogos  de  tres  publicaciones  resultado  de  tres
certámenes  de  investigación  sobre  el  Parque  Nacional  del  Teide  como
Patrimonio Mundial: “Ciencia y Biodiversidad en Tierra de Volcanes” (2013),
“Echeyde, Monumento de la Historia de la Tierra y de la Naturaleza” (2014) y
“Biodiversidad  en  Tierra  de  Volcanes,  Tesoros  de  la  Evolución”  (2017).
También  ha  participado  presentando  la  prestigiosa  revista  municipal
“inDiferente,  Ciencia  y  Divulgación”  en  su  Edición  Especial  por  su  20
Aniversario  (2016)  y la presentación del  libro “Legados del  Fuego.  Parque
Nacional  del  Teide”  (2018)  de  los  editores  Nicolás  Martín,  Pedro  Oromí  y
Antonio J. Pérez.

RESPONSABILIDADES ACTUALES:

- Concejal Delegado de Medio Ambiente y Administración Electrónica.
- Miembro  de  la  Comisión  Informativa  de  Economía  y  Hacienda,

Patrimonio, Recursos Humanos, Administración Electrónica, Comercio y
Control de las Empresas Concesionarias.

- Miembro de la Comisión Informativa de Ordenación y Planificación del
Territorio,  Medio  Ambiente,  Infraestructuras  en  General,  Transporte
Público y Seguridad.

- Miembro de la Comisión Especial de Cuentas.
- Representante Titular en el Patronato del Parque Nacional del Teide.
- Representante  Titular  en  el  Patronato  Insular  de  Espacios  Naturales

Protegidos.
Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava Gabinete de Comunicación



- Representante Titular en la Asociación de Municipios con Territorios en
Parques Nacionales (AMUPARNA.).

- Representante Suplente en el Grupo de Acción Rural de Tenerife (GAR-
TF).

- Representante Titular de la Comisión de Parques Nacionales Canarios.
- Representante suplente del Consorcio Comarcal de Incendios.
- Representante municipal del Consejo Escolar del CEIP. Ntra. Sra. de La

Concepción.
     - Concejal del Distrito Casco-Centro.

DATOS DE CONTACTO:

Teléfono:  922 32 44 44 (ext. 228) 
E-mail: luispg@villadelaorotava.org

REDES SOCIALES:

Facebook: 
Twitter:
Instagram:
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