ACTA DE REUNIÓN
Foro Anticrisis
28 de septiembre de 2010
Asistentes:














17:00 horas

U.S.O.: Eduardo Delgado
U.L.L: Lorenzo Marero, Vicente Zapata
Cámara de Comercio: Fernanda Sosa
Agate: Pedro Molina
F.A.V. Aguere: Francisco Barreto, Francisco Haro
Cajacanarias: José Manuel Álvarez
A.M.E.P.: Pelusa Palomino
Asoc. Emp. San Juan: Juan Carlos Alexander
Otri: Rodrigo Trujilo
A.E.S.A.B.: Ana Orán
Asoc. Emp. Valle de Las Mercedes: Ángel Expósito
Fundación Empresa-Universidad: Sergio Alonso
Ayuntamiento de La Laguna: Fernando Clavijo, Antonio Pérez-Godiño, Blanca Pérez,
Miguel A. González, Juan A. Alonso, Candelaria Díaz, 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
La Noche en Blanco 2010
Ruegos y preguntas

Hansi Barbero procede a la lectura del Acta anterior. No se producen comentarios a la misma.
El Alcalde inicia la sesión presentando los datos relativos a solicitudes de apertura de
actividades empresariales en el municipio, aportados or a Gerencia de Urbanismo. Los datos
se segmentan por zonas y se presentan en una comparativa con el mismo período de ejercicio
anterior. De dicho análisis se desprende un crecimiento del 30% en el período enero-agosto
para el año actual con respecto a igual período de 2009.
Fancisco Barreto cuestiona sobre los plazos de respuesta relativos a las mencionadas
solicitudes.
El Alcalde responde que, tras la puesta en marcha de la directiva europea conocida como
Directiva Bolkestein (2006/123/CE), las actividades inocuas se informan como “acto
notificado”, mientras que las clasificadas requieren de tramitación en el Cabildo de Tenerife.
Francisco Barreto demanda una mayor celeridad en la elaboración de los Planes de Viabilidad
por parte de la Cámara de Comercio, Industria Navegación de Sta. Cruz de Tenerife.
Ana Orán apela concienciar a los propietarios de locales comerciales para evitar subidas
descabelladas en los precios de las rentas en el momento de la renovación de los contratos de
arrendamiento.
Juan Carlos Alexander solicita reuniones independientes entre vecinos y empresarios a la hora
de tratar asuntos relativos a las obras públicas urbanas.
El Alcalde afirma que conciliar a colectivos con intereses divergentes establece un “punto de
equilibrio”.
Francisco Haro pone como ejemplo las reuniones relativas a las obras de la Avenida El Paso.
Paco Barreto afirma que el vecino debe de estar debidamente informado.

El Alcalde presenta los datos del desempleo. Las cifras acumuladas a agosto arrojan un
acumulado de 1256 personas, correspondiendo al mes de agosto una cifra de 117
desempleados menos que el mes anterior. Los Planes de Empleo han funcionado, generando
puestos de trabajo. El porcentaje de deséemelo e el municipio se sitúa en torno a un 18%.
Continúa afirmando que el último cuatrimestre del ejercicio va a ser muy duro.
Rodrigo Trujillo aporta un documento denominado “Cifras en materia de paro”, con datos
extraídos de la prensa. Afirma que las previsiones son muy pesimistas.
El Alcalde adelanta que los Presupuestos de la CC.AA. recogerán 950 millones de euros menos
que el ejercicio anterior, lo que supone una disminución en torno al 70% de las partidas
destinadas a inversión. Añade su esperanza de que estemos entrando en un “punto de
inflexión”.
Sergio Alonso afirma que el primer trimestre de 2011 será aún peor.
Ana Orán afirma que duda sobre la solvencia futura del FOGASA.
El Alcalde informa que el 14 de octubre se presentará el Plan de Estabilidad Financiera para
los próximos cuatro años, al que obliga la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Afirma también
que otros municipios están en igual o peores circunstancias. El agotamiento de a capacidad de
endeudamiento tendrá que ser matizado.
Vicente Zapata presenta una iniciativa que se pretende desarrollar en La Cuesta, denominada
“Vecinos por el empleo”, que intensifica la labor de políticas activas de empleo en los barrios.
Se trata de experiencias piloto exportables a otros puntos de la geografía municipal. Afirma
que no hay que guardar nada en la recámara. Hay que echar toda la carne en el asador.
Demanda una apuesta firme de Desarrollo Local.
En La Cuesta se ha desarrollado una experiencia para realizar un seguimiento a los
desempleados.
El Alcalde informa que el Ayuntamiento de La Laguna aporta 30.000€ al proyecto. Se trata de
constituir “entrenadores personales” en la búsqueda de empleo.
Vicente Zapata afirma que ASECU les informa de las ofertas de empleo y los técnicos cruzan la
misma con la demanda.
El Alcalde, con respecto a la Ley 15/2010 de medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, conocida como Ley de Morosidad, llega incluso a establecer la
posibilidad de condena a los regidores municipales, que responderían patrimonialmente.
Añade que la propia Ley de Procedimientos Administrativos establece una serie de
mecanismos engorrosos que dificultad en gran medida el cumplimiento de los plazos de pago
establecidos en la reforma de la Ley de Morosidad.
Pedro Molina afirma que los planteamientos y esquemas sociales variarán tras la crisis.
Antonio Pérez-Godiño analiza una serie de indicadores (economía alemana, turismo
canario,…) que invitan al optimismo. Afirma que La Laguna tiene todos los ingredientes para
constituir una atractiva oferta al sector turístico que pernocta en el sur de la isla. Se trata de
acercar mayor número de visitantes a La Laguna. La variable turismo en Canarias se mantiene
y tiende a crecer. La Laguna tiene una posición histórica envidiable.
Ana Orán afirma que el cierre de los establecimientos al mediodía es un handicap para dar un
atractivo comercial al turista.
Vicente Zapata afirma que el Centro de Visitantes de Anaga estaba cerrado un domingo,
mientras llegaban decenas de visitantes.
El Alcalde afirma que, en muchos casos, la dependencia del sector público es excesiva.
Ana Orán recalca que el empresario está demasiado acostumbrado a recibir.
Pedro Molina realiza una amplia exposición acerca de la generación y mantenimiento del
empleo por parte del sector primario. Como ejemplo, detalla la estructura laboral, directa e
indirecta, de la Quesería de Benijos, que genera 267 puestos de trabajo directos.
Aboga además por ua política más agresiva en la protección del sector primario. Una política
agraria correcta salvaría puestos de trabajo y generaría riqueza, añade. Como ejemplo habla
de los 500 quintales de papas que se recogían en San Lázaro hace 30 años, frente a los sólo 4
de la actualidad.
Juan Carlos Alexander afirma, retomando el hilo anterior, que tiene que haber un
convencimiento del empresario para abrir al mediodía.

Antonio Pérez-Godiño destaca que desde ese Foro Anticrisis es complicado fomentar el
cambio en los hábitos de consumo.
El Alcalde añade que los cambios de hábito o culturales son lentos.
Francisco Haro habla de potenciar el turismo de cruceros, fomentando la apertura continua
de los establecimientos comerciales. El turista, durante su estancia vacacional, se halla en un
clima positivo, que fomenta el consumo.
Sergo Alonso afirma que el proyecto que desarrolla la Fundación Universidad – Empresa es
una experiencia piloto (laboratorio). Añade que el proyecto “Expertos en Tenerife”, destinado
a la comunidad universitaria, con 650 candidatos, es un éxito para saber “vender” la isla. Otro
proyecto está vinculado a la comunidad Erasmus (200 estudiantes extranjeros), que “tira” de
sus familias.
Afirma que los clusters facilitan a las pymes y micropymes al acceso a proyectos de
envergadura (CEDETI, Centro de Desarrollo en Tecnología de la Información). La Fundación
Universidad – Empresa desarrolla dos cluster: uno vinculado al turismo, y otro a la
agroalimentación.
Francisco Barreto coincide con Pedro Molina en su exposición. Afirma que la dependencia del
turismo se agotará. Hay que hablar de Industria, sector primario,… Aboga por la constitución
de un foro que elabore un Plan Estratégico. Solicita una moción en el Pleno municipal que
inste a la CC.AA. a su constitución.
Ana Orán pregunta a Sergio Alonso sobre la repercusión de los 30.000€ destinados al
proyecto de Vecinos al Empleo de La Cuesta.
Interviene Blanca Pérez para exponer los datos de Servicios Sociales, y afirma que el objetivo
es la optimización de recursos y agentes sociales con el fin de generar empleo.
Vicente Zapata afirma que es un proyecto “a pie de calle”, con cercanía, que recoge la
información de primera mano. Es un ensayo sobre la articulación de los recursos.
Rodrigo Trujillo aboga por gestionar menos datos y desarrollar más acción. Afirma que una
gran parte de los desempleados de la construcción sólo cabe en el sector primario.
Pedro Molina discrepa sobre su valoración del sector primario.
Blanca Pérez afirma que hay que diversificar y cualificar en lo que se refiere a la preparación
formativa de los desempleados. Hay que recurrir a proyectos exitosos.
Añade que hay 101 familias en Finca España sin ingresos. Destaca que Servicios Sociales no
sólo se limita a desarrollar políticas pasivas, sino también a fomentar las activas.
Pedro Molina afirma que los ayuntamientos podrían hacer grandes cosas, y apela a
interrelación de los recursos.
Lorenzo Marrero destaca campos innovadores, como la acuicultura, en el que Canarias es una
potencia, afirma.
Pedro Molina expone, como triste anécdota, que se importa gofio ecológico producido en
Cataluña.
Francisco Barreto propone un Foro Anticrisis monográfico sobre estrategias.
Eduardo Delgado afirma que cuatro grandes empresas de Canarias van a presentar ERE’s de
forma inminente, derivados de la reciente reforma laboral. Destaca que no hay energía para
abrir en horarios más amplios.
Blanca Pérez hace una exposición detallada de los datos más relevantes del área de Servicios
Sociales. Destaca el hecho de que 683 familias hayan solicitado la PSI.
Francisco Haro expone una iniciativa a propuesta de la FAV- Aguere, consistente en el
desarrollo de unas jornadas formativas centradas en el comercio en la Red.
Por su parte, Pelusa Palomino informa de un proyecto destinado a la inserción laboral de
mujeres inmigrantes.
Francisco Barreto le cuestiona por el éxito de dicha formación.
Pelusa Palomino responde con el dato de que el 15% de las mismas ha obtenido empleo.
Vicente Zapata propone el cambio de denominación del Foro Anticrisis por el de Foro para el
Desarrollo del Municipio.

