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  Altos Cargos/Personal Directivo 

Identificación:  

FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO “FUNCATRA”

Cargo: GERENTE

Nombre y apellidos:    JUAN MARTÍNEZ DORESTE

Méritos académicos: 

Ingeniero Técnico Informática, Universidad de Extremadura.

Trayectoria profesional: 

• Director de Organización y Sistemas de Información del Instituto para la Formación de la 
Comunidad de Madrid (IMAF)

• Coordinador de la Agencia Canaria de Empleo (ACE)
• Coordinador proyecto Observatorio Canario de Empleo (OBECAN)
• Coordinador Oficina Técnica del PIEC
• Gerente de FUNCATRA (1999-2001)
• Director de Ventas, Desarrollo de Negocio y Marketing en diversas empresas del sector privado

1Artículo 19.1.a) y b) de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre,  de transparencia y de acceso a la información pública.
(BOC nº 5, de 9 de enero de 2015)



Nombramiento:

Nombramiento  como  Director-Gerente  de  la  Fundación  Canaria  para  el  Fomento  del  Trabajo
(FUNCATRA),  por el Patronato de la Fundación en la sesión LXXVI  celebrada el 20 de abril de 2017.

La Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA), es una entidad creada por el Gobierno
de Canarias al  amparo de la Ley del  Parlamento de Canarias 2/1998,  de 6 de abril,  de Fundaciones
Canarias, presidida por la persona titular del departamento competente en materia de empleo.

FUNCATRA no  persigue  fin  lucrativo  alguno  y  sus  beneficiarios  son  todas  aquellas  instituciones,
asociaciones, entidades y personas físicas en las que hayan de revertir las actividades de promoción del
trabajo.

Sin  perder  de  vista  el  objeto  constitucional  de  la  fundación,  desde  su  creación,  FUNCATRA ha
desarrollado diferentes proyectos y actividades complementarias a la labor de intermediación laboral,
orientación y empleo, como son las propias de su naturaleza como Agencia de Colocación y también las
derivadas  de  la  gestión  del  Observatorio  Canario  del  Empleo  y  la  Formación  (OBECAN).  También
realiza  la  gestión,  control  y  seguimiento  de  las  subvenciones  en  materia  de  formación  continua  del
Servicio Canario de Empleo.

Enlace a su web: http://www.funcatra.es

Direcciones de la Fundación:

FUNCATRA- PROVINCIA SANTA CRUZ DE TENERIFE
Avda. de Anaga, 7, Edf. Bahía, 2ª Planta
38001 Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 922598301
Fax: 922597983

FUNCATRA- PROVINCIA LAS PALMAS
C/. Cebrián, 3, 4ª Planta
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928265971

Órganos colegiados administrativos o sociales de los que es miembro:

Actividades públicas y privadas para las que se le ha concedido la compatibilidad:  

http://www.funcatra.es/

