Foro Anticrisis
San Cristóbal de La Laguna

ACTA DE REUNIÓN
Fecha: 26 de noviembre de 2012
Lugar de celebración: Sala de Juntas de la Alcaldía
Hora de comienzo: 19.15 horas
Orden del Día:
1) Lectura y aprobación del Acta anterior si procede
2) Acciones realizadas por Servicios Sociales
3) Desahucios

Asistentes:
- Alcalde: Fernando Clavijo
- ULL: Vicente Zapata
- FAV Aguere: Francisco Haro, Francisco Barreto y Elías Martín
- Alternativa Sí Se Puede por Tenerife: Juan Miguel Mena
- Cámara de Comercio: Fernando Sosa
- Grupo Municipal Por Tenerife: Candelaria Marrero
- Concejal de Economía, Empleo y Empresa: Juan Antonio Alonso
- Concejal de Sanidad y Tributos: María Candelaria Díaz Cazorla
- Concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad: José Alberto Díaz
- Concejala de Promoción y Desarrollo Local: Mónica Martín
- Concejal de Bienestar Social y Calidad de Vida: Miguel Ángel González
- Coordinadora de la Unidad de Menores del Área de Servicios Sociales: Lorenza Gutiérrez Lima

Desarrollo de la sesión:
D. Miguel Ángel González comienza dando la bienvenida a los/as participantes y
disculpando al Sr. Alcalde-Presidente del Foro, que se incorporará durante la sesión
por estar a punto de llegar de viaje.
En relación con el primer tema, D. Miguel Ángel González realiza una exposición
detallada de las acciones que se vienen desarrollando desde el equipo municipal de
Servicios Sociales específicamente dedicado a menores, acompañado por la técnico
responsable del área Dña. Lorenza Gutiérrez. En el marco de una atención regular a la
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familia durante todo el año, se atienden alrededor de dos mil menores cada ejercicio,
existiendo 180 puestos de servicios de día para menores. Durante las Navidades se
hace un seguimiento detallado y se cubren sus necesidades básicas. También existen
ayudas de emergencia social a las familias del municipio. Los problemas se producen
durante los meses de verano, las Navidades, los fines de semana, ‘puentes’, esto es, en
aquellos momentos en que los colegios cierran sus instalaciones, si bien, el
Ayuntamiento está atento a las circunstancias de estos periodos temporales. Los datos
del último campamento de verano se facilitarán próximamente. El balance actual es
que se ha actuado con 745 menores de más de 400 familias.
La FAV Aguere agradece las explicaciones del Concejal y solicita que el Ayuntamiento
se asegure que las ayudas existentes lleguen realmente a los niños y niñas. También
pide que los vales de alimentos se dediquen expresamente a esa finalidad.
Se propone en relación con lo anterior mantener una reunión con los directores de los
colegios del municipio, para seguir realizando un seguimiento puntual de este tema.
Asimismo se propone involucrar más a los niños y niñas en las actividades que se
desarrollan en el municipio. Al respecto se recuerda la importancia de la actividad
realizada con motivo del Día Internacional de la Familia durante el mes de mayo de
cada año.
En relación con el segundo tema, la FAV Aguere realiza una detallada exposición acerca
del ‘alquiler solidario con opción a compra’. Después de su presentación y el desarrollo
del debate, D. Fernando Clavijo propone que el Ayuntamiento se encargue de elaborar
un Informe técnico sobre el documento que presenta la FAV Aguere para hacerlo
viable, encargándose una Comisión formada por técnicos de MUVISA, los Servicios
Sociales Municipales y la Intervención Municipal de este tema, cada vez más
importante para los/as vecinos/as de San Cristóbal de La Laguna.

San Cristóbal de La Laguna, 26 de noviembre de 2012.
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