
Almuerzo-coloquio

Diálogos con
Pedro Martín Domínguez

Hotel GF Victoria
Costa Adeje, Tenerife 

Miércoles, 20 de marzo a las 14:00h. 

#dialogosAPD



Es actualmente alcalde de Guía de Isora. Licenciado en Psicología por la Universidad Central de
Barcelona en 1989. Desde 1991 a 1995 fue el técnico responsable de la Concejalía de Asuntos
Sociales del Ayuntamiento de Adeje y durante esos 4 años consiguió diseñar y poner en práctica
un proyecto social que abarcó a todos los estamentos y sectores sociales de este municipio.
Además, fue uno de los impulsores de la Universidad de Verano de Adeje, que en julio de 2017
cumplió su XXV aniversario. En 1994 es elegido secretario general de la Agrupación Socialista de
Guía de Isora y además propuesto por la Agrupación Local como candidato a la alcaldía de Guía
de Isora en las elecciones municipales de 1995.

En las elecciones del 24 de mayo de 2015 se presentó por sexta vez a la Alcaldía de Guía de Isora
por el PSC-PSOE, asumiendo el cago por sexta vez consecutiva.

Tras ganar las primarias a la Secretaría Insular del PSOE de Tenerife en noviembre de 2017 y ser
ratificado en el Congreso Insular de diciembre, se presenta como candidato a la Presidencia del
Cabildo en las próximas elecciones de mayo.

Alcalde
AYUNTAMIENTO DE GUÍA DE ISORA



Estamos ante el nacimiento de una nueva
era, el comienzo de una etapa con una
importante redefinición de conceptos. El
principal y que engloba a todos los demás
es el de la movilidad en sí. La relación entre
todos los actores que la componen
cambiará: conductor, vehículo, peatón e
infraestructura pasarán a estar
interconectados, desdibujando las
fronteras por las que nos hemos regido
hasta ahora.

Para conocer en profundidad los cambios
que están por venir, debatiremos en un
almuerzo-coloquio con Pedro Martín,
alcalde de Guía de Isora, estos problemas
de movilidad así como otros muchos
asuntos.
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SAVE THE DATE

Miércoles 20 de marzo
De 14:00 h. a 16:30 h.

Hotel GF Victoria
Bischofshofen, 4, 

38660 Costa Adeje. Santa Cruz de Tenerife

Costa Adeje



Diálogos con Pedro Martín Domínguez
Alcalde del Ayuntamiento de Guía de Isora

Hotel GF Victoria
Costa Adeje

Miércoles, 20 de marzo a las 14:00h. 

Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 

Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

Para más información o cualquier otra consulta no dude en llamarnos
al 922 15 22 29 / 928 36 02 40 o escribirnos a apdcanarias@apd.es

mailto:apdcanarias@apd.es

