
 

Juan Francisco Pestano Gabino 

1er. Concejal Portavoz del Grupo Municipal Socialista 

y Sec. Gral. PSOE Arafo  

CONCEJAL POR DELEGACIÓN ESPECIAL DEPENDIENTE DE ÁREAS DE HACIENDA, 

URBANISMO, INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE Y ÁREAS DE SERVICIOS GENERALES 

CON COMETIDOS ESPECÍFICOS: 

 Gestión, planificación, impulso y financiación de las acciones ligadas al planeamiento 

general del municipio. 

 Gestión, impulso, desarrollo y propuestas de las iniciativas urbanísticas tanto privadas 

como empresariales.  

 Mantenimiento, conservación, control y expansión de los polígonos industriales, tanto el 

Polígono Industrial de Güimar como el Polígono del Carretón. 

 Elaboración de un plan estratégico con el fin de impulsar el uso de renovables tanto en el 

alumbrado público como en las dependencias municipales. 

 Desarrollo de acciones que incrementen la eficiencia energética y el uso responsable de la 

población en general. 

Ingeniero Técnico Agrícola por la Universidad de La Laguna con más de 18 años de 

experiencia profesional en redacción y gestión de proyectos de infraestructuras rurales. 

Ha trabajado en el sector privado como profesional. En la actualidad es responsable de 

proyectos en la empresa pública TRAGSATEC. 

Ha sido elegido concejal por el PSOE en las tres últimas legislaturas, en esta última 

(2019) se presentó como candidato a la alcaldía por el PSOE al ayuntamiento de Arafo. 
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