María Eulalia Gil Muñiz

Gerencia

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de La Laguna y ha cursado estudios superiores en
Administración y Contabilidad y realizado los Cursos Especializados Superiores de Administración Pública.
Es funcionaria de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado desde el año 1985 y del Cuerpo
Superior de Administradores Generales, escala de Administradores Generales de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias desde 1990.
Ha desempeñado numerosos puestos de responsabilidad en diferentes departamentos del Gobierno de Canarias
realizando funciones en materia de planificación, presupuestos y gestión económica y presupuestaria tanto en el ámbito
de personal como de inversiones en infraestructuras, si bien ha sido en la Consejería de Economía y Hacienda donde ha
desarrollado la mayor parte de su actividad profesional.
Ha sido Jefa de Servicio de Programación de efectivos y Retribuciones del personal docente en la Consejería de
Educación, Inspectora de Servicios de la Inspección General de Servicios de la Comunidad Autónoma de Canarias y ha
desempeñado funciones en materia de planificación y gestión de los Fondos Estructurales de Canarias en la Consejería
de Hacienda como Jefa de Servicio de Planificación Económica, lo que le permitió desarrollar la programación y
gestión de los programas de FEDER, FSE y de Cooperación con Azores-Madeira y Canarias, así como la gestión de otros
programas de cooperación con países terceros en varios periodos de programación.
También en la Consejería de Hacienda, ha formado parte del Gabinete de la Dirección General de Planificación y
Presupuesto y de la Viceconsejería de Hacienda y Planificación realizando funciones de asesoramiento y apoyo directo
al Director General en la actuaciones en materia de elaboraciónn, análisis y seguimiento presupuestario en el ámbito
educativo entre otros, en orden a la elaboración de propuestas de medidas para la elaboración de la política
presupuestaria, así como de análisis y estudio de la financiación de las Comunidades Autónomas.
Ha sido Directora General de Planificación y Presupuesto del Gobierno de Canarias durante los años 2007 al 2010 y en
2014 y 2015 y actualmente desempeña el puesto de Jefe de Servicio de Política Financiera de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera de la Consejería de Hacienda, cuya función es el asesoramiento, estudio e informe de
carácter superior en materia de endeudamiento de la CA Canarias, empresas y Entidades públicas así como el
otorgamiento de garantías.
A lo largo de su trayectoria profesional ha asistido a jornadas y realizado numerosos cursos en materia económicofinanciera, planificación estratégica y de calidad e innovación de los servicios públicos, ha participado en jornadas,
seminarios como ponente en materias relacionadas con su puesto de trabajo y ha impartido cursos sobre financiación
europea y gestión de Fondos Estructurales.
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