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Augusto Hidalgo Macario 
 

Con 42 años de edad (nació el 10 de mayo de 1972 en Las Palmas de GC.), 
está casado y tiene una hija de 7 años. Es Licenciado en Ciencias Políticas y 
Sociología, Máster como Técnico Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales, Especialidad de Ergonomía y Psicosociología Aplicada, y Máster en 
Formador de Formadores. 
 
Trabajó por cuenta propia en una empresa de servicios, de la que era socio y 
cofundador. Trabajaba por cuenta ajena en un servicio de salud laboral como 
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales hasta acceder a un 
cargo público en 2007. 
 
Trayectoria política: 
 

 
• 1986. Participa en las movilizaciones estudiantiles que se 

realizaron en toda España en los centros de enseñanzas medias 
con motivo de la creación de la LODE. 

 
• 1988. Es uno de los creadores de la Asamblea de Estudiantes de 

Enseñanzas Media de Gran Canaria, que provocan la mayor 
huelga general de estudiantes hasta la fecha en Canarias. 

 
• 1989. Cofundador del Sindicato de Estudiantes Canario (SEC). 

Será elegido representante en las listas del SEC en distintos 
ámbitos de enseñanzas medias (Consejos Escolares, mesas de 
seguimiento con el Gobierno Autónomo) como, posteriormente, de 
la universidad (claustral dos mandatos en la ULPGC, Mesa de 
seguimiento de la Dirección General de Universidades). 

 
• 1991. Entra a militar en Izquierda Canaria Unida (ICU), en pleno 

proceso de integración en Iniciativa Canaria (ICAN), de la que será 
delegado en su Congreso fundacional. 

 
• 1993. Abandona ICAN por la integración de ésta en Coalición 

Canaria. Se afilia al Partido Comunista de Canarias (PCC), a la 
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Juventud Comunista de Canarias (JCC) y a la organización en la 
que estaban éstas integradas: Izquierda Unida Canaria (IUC). 

 
• 1995. Elegido Secretario General de la Juventud Comunista de 

Canarias. Abandonará el cargo en el siguiente congreso, una vez 
acabado su mandato, en 1999. 

 
• 2000. Es elegido candidato como cabeza de lista al Congreso de 

los Diputados por la provincia de Las Palmas en las listas de IU. 
Son las elecciones del pacto electoral PSOE-IU. Realiza parte de la 
campaña de forma conjunta con el cabeza de lista del PSC-PSOE: 
Juan Fernando López Aguilar. 

 
• 2003. Se afilia a Comisiones Obreras Canarias (CC.OO. Canarias). 
 
• 2004. Es elegido, en el IX Congreso Insular de CC.OO. en GC, 

miembro de la Comisión Ejecutiva de la Unión Insular. Ocuparán 
distintas responsabilidades ejecutivas en el sindicado. 

 
• 2005. Abandona IUC (y el PCC) por fuertes discrepancias con la 

dirección del partido en Canarias, a la que pertenecía. Se afilia al 
PSC-PSOE en su Agrupación Local de Las Palmas “Juan 
Rodríguez Doreste”, en la ciudad en la que ha residido toda su 
vida. 

 
• 2007. Es elegido candidato, en la lista electoral del PSC-PSOE, a 

las elecciones locales, en la candidatura encabezada por Jerónimo 
Saavedra a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. La lista 
obtiene la mayoría absoluta. Ocupará en el Gobierno las 
responsabilidades de empleo y recursos humanos. 

 
• 2011. Es elegido candidato por el PSC-PSOE a las elecciones 

locales, como candidato al Cabildo Insular de Gran Canaria en la 
lista encabezada por Carolina Darias San Sebastián. Irá como 
número 2 de la lista. El PSOE se quedará segundo, con 7 
consejeros, por lo que resultará elegido. En la oposición ejerce, 
hasta hoy, como Viceportavoz del Grupo Socialista encabezado por 
Carolina Darias. 
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• 2014. Tras un proceso de primarias cerradas en el PSOE, resulta 
elegido candidato socialista al Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria para las Elecciones Locales de 2015 

 


