ACTA DE REUNIÓN
Foro Anticrisis
7 de julio de 2010
Asistentes:















16:30 horas

U.S.O.: Eduardo Delgado
F.A.V. Aguere: Francisco Barreto, Francisco Haro
U.L.L.: Lorenzo Marrero, Rodrigo Trujillo
S.C.E.: Juan Camejo, Luis Prieto
ALAPYME: Julián González
Cajacanarias: José Manuel Álvarez
CajaSiete: Gaspar Cólogan
A.M.E.P.: Pelusa Palomino
A.E.S.A.B.: Ana Orán
Asociación Empresarios San Juan: Juan C. Alexaneder
C.O.N.C.A.P.: César Estévez
A.E.H.C.A.T.E.: José A. Santana
Cámara de Comercio: Fernando Sosa
Ayuntamiento de La Laguna: Fernando Clavijo, Antonio Pérez-Godiño, Francisco
Gutiérrez, Blanca Pérez, Miguel A. González, Juan A. Alonso, Estanislao González,
Hansi Barbero (actúa como Secretario)

Agenda:

 Comentarios al Acta anterior
 Exposición y análisis datos mercado laboral
 Exposición y análisis datos socio-económicos
 Exposición y análisis datos Servicios Sociales
 Valoración charlas Sogarte, S.G.R.
 La Noche en Blanco 2010
 Ruegos y preguntas

El Alcalde abre la reunión excusando la ausencia de D. Alberto Génova, por compromisos
laborales fuera de la isla. Así mismo, agradece la presencia de Juan Camejo, Subdirector del
S.C.E.; y de Luis Prieto, Coordinador del OBECAN
No se producen observaciones al Acta anterior y se recoge la petición de Francisco Barreto de
recibirla tras la última convocatoria y no antes de la siguiente.
Toma la palabra Juan Camejo exponiendo que hará un breve resumen sobre las medidas y
recursos que desarrolla en la actualidad el S.C.E.
Recuerda que El Servicio Canario de Empleo (S.C.E.) es un organismo autónomo de la
Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias creado para fomentar,
mejorar y promover el empleo en esta Comunidad Autónoma. Expone que desarrollan
medidas activas en materia de formación y creación de empleo, quedando reservado para el
Ministerio de Trabajo la elaboración legislativa y las prestaciones pasivas.
En el desarrollo de su intervención desgranó las diferentes líneas y programas de incentivos
destinados a la creación de empleo desarrollados por el S.C.E. y remitió para su consulta a la
web www.gobiernodecanarias.org/empleo

Intervino a continuación Luis Prieto, coordinador del OBECAN, para apuntar que desde 2007
se habían destruido 120.000 puestos de trabajo en Canarias. Destacó, además, la
dependencia histórica del empleo en la comunidad autónoma a los sectores de la
construcción y el turismo. Este factor ha producido una mayor caída del empleo en islas como
Lanzarote y Fuerteventura, que ha quedado amortiguado en islas como La Gomera, La Palma
y El Hierro, con economías más diversificadas, y por lo tanto, mejor preparadas para salir de la
crisis.
Añade que las consecuencias del tipo de sectores que más se ha resentido por la caída de
empleo son la destrucción de empleo mayoritariamente masculino, la existencia de
innumerables hogares sin ningún miembro empleado y el mayor resentimiento de los
sectores de baja cualificación.
Continúa comparando la evolución del perfil de desempleado desde 2007 a la actualidad.
Hace tres años el perfil tipo era un parado de larga duración, de sexo femenino y mayor de 45
años. En la actualidad el perfil es joven, masculino y de baja cualificación.
Haciendo un análisis de la estructura laboral de La Laguna, observamos lo siguiente:











Sólo el 34% de la población activa de La Laguna trabaja en el municipio
El empleo que se genera en La Laguna favorece en gran medida a habitantes del
entorno (El Rosario, Tacoronte,…)
En La Laguna existen 53.000 puestos de trabajo
El 38% de la población activa de La Laguna trabaja en Santa Cruz
La Laguna cuenta con el 16% de la población total de la isla de Tenerife
El desempleo creciente de 2009 sigue evolucionando a razón de unas 2.000 personas
al año, aproximadamente
El 16% de la población activa está actualmente desempleada
Lo sectores más críticos son la construcción y el comercio.
El 26% de los desempleados provienen de empleo no cualificado
El 30% de los desempleados posee estudios primarios incompletos

Juan Camejo hace un inciso para añadir que desde el S.C.E. existe una gran preocupación por
el poco interés en formación que demuestran los desempleados, y lo poco valorada que están
las políticas de reorientación laboral.
Prosigue Luis Prieto con su análisis, destacando que se está produciendo una polarización
entre desempleados formados y no formados, con lo que destaca la importancia de
compatibilizar los empleos de alta cualificación con personal sin cualificar. Es la hora de la
“economía del conocimiento”.
Siguiendo con la estructura laboral de La Laguna, describe el número de empleados en cada
subsector económico:









Comercio: 12.000 personas (20%)
Industria: 2.200 personas
Agricultura: 1.300 personas
Educación: 7.300 personas
Hostelería: 3.500 personas
Sanitarios: 4.600 personas
Investigación: 1.200 personas
Construcción: 4.500 personas

Se calcula en unas 10.000 personas el número de trabajadores de alta cualificación.
Las nuevas ocupaciones se centran en actividades de ayuda domiciliaria, sectores alimentarios
y medioambientales. Se observa también una tendencia creciente en el sector primario, con

nuevas ocupaciones orientadas a la investigación agropecuaria.
Aparecen también ahora nuevos sectores en auge, como la compra de oro, la reparaciónmantenimiento y el transporte colectivo.
Francisco Barreto apunta a las experiencias desarrolladas por el S.C.E. en el Barrio de La
Candelaria. Solicita mayor flexibilidad en los horarios de reuniones con los funcionarios de
este organismo autónomo, para evitar las reuniones matutinas que entorpecen el quehacer
diario de los responsables vecinales. Apela al esfuerzo colectivo que debe hacer la sociedad
en estos momentos.
Juan Camejo informa que se han desarrollado convenios con 3 asociaciones de vecinos:
Añaza, Jinámar y La Cuesta. Destaca los esfuerzos realizados en estas pruebas piloto.
Juan C. Alexander afirma que le ha gustado mucho la exposición de Luis Prieto. Apunta que le
parece paradójico que se incentive al empresario en nuevas contrataciones, pero no a la hora
de pagar sus propios seguros sociales.
Continúa Juan Camejo explicando que no sólo se desarrollan políticas para crear empleo, sino
también para mantenerlo. Y cita el conocido como “contrato alemán”. También apunta que
en estas políticas activas se están incluyendo a los autónomos. Se va creando y probando,
apunta.
Pelusa Palomino felicita al S.C.E. por el esfuerzo que está realizando, pero apunta la
precariedad de la comunicación. Demanda una mejora en las fórmulas de divulgación de las
medidas creadas.
Juan Camejo afirma que la divulgación de las medidas se realiza a través de la web, correo
electrónico, medios económicos, boletín quincenal y destaca la figura de los prospectores de
empleo.
Ana Orán destaca las dificultades por las que están pasando los trabajadores autónomos.
Afirma que para solicitar el aplazamiento en el pago de las cuotas sociales tiene que existir
una deuda de, como mínimo, 1.200 €. Con respecto a las nuevas bonificaciones, consulta si se
han derogado las anteriores y ya se han publicado las nuevas.
Juan Camejo afirma que hay que distinguir claramente entre políticas activas (CC.AA.) y
pasivas (Gobierno de España).
Lorenzo Marrero apunta a que se están desarrollando estudios sobre medidas para la
refinanciación de pasivos. Propone la invitación de algún notario para próximas
convocatorias.
Francisco Barreto apunta que cree recordar que algún municipio ha publicitado ayudas al
pago de las hipotecas.
Francisco Haro afirma que mucho personal cualificado ocupa puestos de trabajo no
cualificados. Pregunta si se puede incentivar el control de este aspecto.
Juan Camejo le responde que muchas veces se falsean los datos en la demanda de empleo
para obtenerlo con mayor celeridad.
El Alcalde cuestiona a los miembros del S.C.E. si, habiéndose centrado el consistorio lagunero
en políticas comerciales, el Ayuntamiento de La Laguna va por buen camino. Afirma que se ha
apostado por incentivar el comercio tradicional y la restauración como motores generadores
de empleo.
Luis Prieto responde que es una buena orientación. Además añade que hay que apostar por
nuevos sectores que están marcando tendencia en la generación de empleo, como el
medioambiental. Si se desarrolla al sector medioambiental se genera mayor atractivo
(productos y servicios) de dicho sector.
Rodrigo Trujillo afirma que no hay que mezclar los valores añadidos al comercio y al turismo
con nuevos yacimientos de empleo. El sector público debe ser quien dé la chispa para mover
el sector privado, que es quien genera empleo.
El Alcalde apunta que incluso está bajando la cesta de la compra.
César Estévez afirma que entidades públicas como Sogarte, S.G.R. niega su ayuda a empresas
argumentando un exceso de personal asalariado indefinido. También reclama que los horarios

de la administración deben adaptarse al administrado. Felicita además al Ayuntamiento de La
Laguna por haber concedido contratos al 95% del Plan E a empresas canarias.
Eduardo Delgado reconoce el gran esfuerzo que realizan los empleados públicos, tanto del
S.C.E. como del I.N.E.M., en estos momentos de crisis.
José A. Santana afirma que los empresarios están realizando un esfuerzo enorme por llegar a
final de mes.
Juan Camejo apela a la importancia de la “transversalidad” (Educación, Empleo, Turismo,
Urbanismo,…) en las acciones.
El Alcalde solicita a los funcionarios del S.C.E. el ampliar la información sobre los porcentajes
de trabajadores en La Laguna.
Luis Prieto describe lo que denomina como “estrategia Obama”, que consiste en la
participación ciudadana “on line” a través de redes sociales.
Juan Camejo aconseja utilizar la segmentación de datos a la hora de constituir actividades
(empresarios) o generar políticas de empleo (administraciones públicas).
Rodrigo Trujillo destaca la pérdida de afiliados que está sufriendo el RETA.
Juan C. Alexander afirma que la necesidad de autoempleo lleva a tomar decisiones
arriesgadas.
Rodrigo Trujillo cuestiona por la evolución del paro en los próximos meses.
Juan Camejo afirma que descenderá hasta final del año, para volver a repuntar en 2011.
Blanca Pérez destaca el incremento exponencial de las solicitudes de ayuda. Expone que
12.000 familias reciben ayudas en La Laguna.
Hansi Barbero expone que las charlas de Sogarte, S.G.R. han congregado a 14 personas
(Centro Empresarial Urban), 4 personas (Casa de Los Capitanes) y 1 persona (Centro
Ciudadano de Tejina), con lo que el balance es claramente insatisfactorio.
Francisco Barreto lo tilda de fracaso.
José A. Santana afirma que todos somos culpables del fracaso.
El Alcalde apunta que el Estado del Bienestar es mal entendido con frecuencia. Destaca
además a la apatía y la comodidad como caracteres negativos de la sociedad. Expone también
que el exceso, la saturación de información es contraproducente.
Juan C. Alexander afirma que hay que erradicar la negatividad en la actitud.
Rodrigo Trujillo expone que hay una excesiva dependencia del sector público, que somos
subsidiarios en exceso. Si la administración pública no “tira del carro”, no se genera nada.
Termina afirmando que el fracaso es un estigma en la cultura latina, mientras que para la
anglosajona es un valor.

