
 

 

BIOGRAFÍA KALINDA PÉREZ 
 
 
Nació en Arrecife, Lanzarote, el 1 de mayo de 1972. Procede de una familia mixta hispano-
anglosajona, puesto que su padre era conejero, pero su madre es nativa de Reino Unido. Eso la 
ha llevado a tener una infancia dividida entre Lanzarote e Inglaterra. Está casada y tiene dos hijos, 
mayores de edad.  
 
Empezó sus estudios primarios en el colegio Benito Méndez Tarajano (Titerroy, Lanzarote), hasta 
la apertura del Colegio Alcalde Rafael Cedrés (Tías, Lanzarote). Posteriormente, terminó su 
graduado escolar pasando por el colegio Newlands School (Workington, Reino Unido) hasta el 
Capellanía del  Yagabo (Arrecife, Lanzarote).  
 
No posee ningún título de educación superior, pero eso no significa que carezca de competencias 
profesionales. Empezó a trabajar con 16 años en Apartamentos la Cumbre (como ayudante de 
recepción), donde empezó su ‘carrera profesional’ en el mundo del turismo. Su esfuerzo y 
constancia han formado parte indispensable de su crecimiento laboral. Tal ha sido su progreso, 
que ha llegado a trabajar en empresas de importante calado turístico, y hotelero, como TUI Travel 
PLC u Occidental Hoteles  and Resort en cargos de dirección. E Incluso, a través de esta última 
empresa, a dar charlas sobre el sistema de contratación hotelera en la Escuela Universitaria de 
Turismo Lanzarote (EUTL). 
 
Siendo representante sindical en la última empresa a la que perteneció (TUI) es donde comenzó a  
ser consciente de su interés por la organización de necesidades y la importancia del compromiso, 
para con los demás. Lo que pareció nacer de una motivación familiar, fue realmente el paso 
definitivo a un nuevo proyecto, persona y profesional.  
 
Así en 2008 se afilió al PSC-PSOE en la agrupación del municipio de Tías.  En el año 2009 entró 
en la Ejecutiva Local e Insular del partido político gestionando la secretaría de turismo. Acto 
seguido, participó en la candidatura electoral municipal como número seis en las elecciones del 
año 2011. Continuó  su participación política en 2015 como número dos. En ambas ocasiones 
logró el acta de concejal elaborando tareas de oposición. 
 
En el año 2016, en paralelo a su cargo institucional, ejerció como secretaria del PSOE del Cabildo. 
En el año 2017 es elegida Secretaria General de la agrupación de Tías. En mayo de 2019 vuelve 
a lograr acta de concejal, pero esta vez formando parte del grupo de gobierno en el Ayuntamiento 
de Tías desempañando las funciones como concejal de recursos humanos, régimen interior, 
nuevas tecnologías, comunicación, administración electrónica, atención al ciudadano, protocolo y 
estadística. En la actualidad no desempeña ningún cargo orgánico, se dedica en exclusiva sus 
funciones como concejal.  
 


