Foro Anticrisis
San Cristóbal de La Laguna

ACTA DE REUNIÓN
Fecha: 17 de abril de 2012
Lugar de celebración: Sala de Juntas de la Alcaldía
Hora de comienzo: 17.00 horas
Orden del Día:
1) Presentación Plan Canario de Formación. Presentación de la experiencia.
2) “Incubadora de Proyectos Regionales” y sesión de generación de ideas
creativas para el desarrollo socioeconómico de San Cristóbal de La Laguna.
Dinamizador: Dr. Fernando Cardoso de Soussa. Presidente de la Asociación
Portuguesa de Creatividad e Innovación. Presenta: Antonio Rodríguez
Hernández. Jefe de Gabinete del Rector de la ULL.
3) Revisión de actas
4) Organización interna del Foro Anticrisis
5) Estado actual del Foro de Turismo
6) Solicitud de inclusión en el Foro Anticrisis de partido político
7) Ruegos y preguntas

Asistentes:
- Alcalde: Fernando Clavijo
- FEULL: Sergio Alonso
- ULL: Vicente Zapata
- ULL-OTRI: Rodrigo Trujillo
- Cámara de Comercio: Francisco Sosa
- CCOO: Juan Ignacio Plata
- Intersindical Canaria: Josefina Suárez Paz
- FAV Aguere: Francisco Haro, Francisco Barreto
- ALAPYME: Julián González
- FECAO: Francisco Santana
-Asociación San Juan: Juan Carlos Alexander
- Caja Canarias Banca Cívica: José Manuel Álvarez
- Caja Siete: José Manuel Garrido García
- Alternativa Sí Se Puede por Tenerife: Juan Miguel Mena
- Grupo Municipal Por Tenerife: Santiago Pérez y Candelaria Marrero
- Concejal Teniente Alcalde de Promoción y Desarrollo Local: Mónica Martín
- Concejal de Economía, Empleo y Empresa: Juan Antonio Alonso
- Concejal de Sanidad y Tributos: María Candelaria Díaz
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Desarrollo de la sesión:
El Alcalde comienza dando la bienvenida a los/as participantes y presentando el primer
punto del orden del día que va a desarrollar la Concejal de Educación, Dña. Cruci Díaz,
acompañada de Dña. Teresa Acosta, especialista en materia educativa. Para el mejor
seguimiento de dicho punto se ha hecho llegar a los/las participantes documentación
relativa al Plan Canario de Formación 2013-2016.
El Consejo Canario de Formación Profesional del Gobierno de Canarias ha enviado un
cuestionario al Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna para recoger información
de cara a la elaboración del Plan Canario de Formación 2013-2016. El propósito es
recoger las aportaciones que marcarán las líneas maestras de la formación profesional
regional en los próximos cuatro años.
Desde la Concejalía de Educación se ha querido llevar al Foro este tema para que
los/as participantes puedan incluir las ideas que crean oportunas. Para que sea más
sencillo, se distribuye documentación sobre los centros que imparten formación
profesional en San Cristóbal de La Laguna y los ciclos que se desarrollan.
La conclusión a la que se llega una vez expuesto el trabajo, es que cada entidad
participante en el Foro trabajará internamente este tema con la documentación
entregada y reenviará sus conclusiones y propuestas a la Concejalía.
En el segundo punto del orden del día, D. Antonio Rodríguez, jefe del gabinete del
Rector de la Universidad de La Laguna hace hincapié en el compromiso de la
Universidad en el establecimiento de alianzas con el entorno y más concretamente con
el municipio. En el marco de esta idea presenta a D. Fernando Cardoso de Soussa,
Presidente de la Asociación Portuguesa de Creatividad e Innovación, experto
internacional que dirige el proyecto “Incubadora de Proyectos Regionales” y se
propone impartir una sesión práctica de generación de ideas creativas para el
desarrollo socioeconómico de San Cristóbal de La Laguna.
El objetivo del trabajo que plantea el profesor Cardoso se centra en un objetivo:
desarrollar proyectos interesantes para el Foro. Para alcanzar dicha meta hay que
descubrir los problemas con los que se encuentra el Foro y de las aportaciones
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realizadas surgen las siguientes conclusiones: diversidad de puntos de vista, falta de
continuidad, descoordinación, escasez de recursos, carácter consultivo, formato, falta
de confianza, poca dedicación y barreras culturales respecto a la participación.
De todas las aportaciones surgidas, se llega a la conclusión de que la más destacable es
la relativa a las barreras culturales y para superarla se aportan algunas ideas como la
difusión en los medios de comunicación, la necesidad de trabajar con una metodología
clara, la generación de redes y proyectos integradores, la posibilidad de la itinerancia
del Foro, la generación de incentivos ―no económicos― a la sociedad para fomentar
la participación y ordenar tareas e incrementar el compromiso del equipo.
Al final del trabajo planteado por el ponente varios componentes del Foro lo valoran
positivamente, ya que “ayuda a mejorar” (D. Vicente Zapata) y “por primera vez se
aportan ideas para descubrir obstáculos” (D. Juan Ignacio Plata).
En el tercer punto del orden del día, D. Francisco Barreto hace un recorrido por los
temas que han quedado pendientes y solicita la construcción de una metodología de
trabajo, que sirva para hacer un seguimiento a aquello que da la sensación de que se
acuerda en el marco del Foro Anticrisis y que luego no se desarrolla. Muchas ideas de
actividades a desarrollar que se piensan pueden generar dinamismo empresarial y
puestos de trabajo y que luego quedan en el olvido. También echa en falta que los 27
concejales del Ayuntamiento se dediquen al principal problema del municipio, o sea, el
desempleo. Plantea que desde todas las áreas municipales se debe trabajar en este
aspecto como principal ocupación, ya que supone la principal preocupación vecinal en
diversos sondeos realizados. D. Vicente Zapata plantea que un ejemplo para dicha
metodología puede ser la seguida por el grupo de trabajo que se creó para la
elaboración de las directrices orientadas a la conversión del Foro Anticrisis en Consejo
Social de la Ciudad. El Alcalde concluye que sería interesante concretar objetivos, pero
sin perder la frescura actual del Foro de modo que no se pierda su creatividad. Además
informa que se ha creado el Consejo Municipal Agrario, una herramienta importante
para el sector primario en el municipio.
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D. Vicente Zapata incide en la importancia de retroalimentar todas las estructuras de
participación que existen en el municipio a través de la labor del Foro cuando
comience a actuar como Consejo Económico y Social.
Francisco Barreto señala que todavía queda tiempo para que empiece a funcionar el
Foro Económico Social, y que, al igual, no se puede esperar tanto. El Alcalde hace un
recorrido de las etapas aún por cumplir y entiende que es posible tener listo el trabajo
para la culminación del proceso iniciado hace unos meses en cuanto a la conversión
del Foro Anticrisis antes de que acabe el año.
En el siguiente punto del día, se expone la necesidad de que el Foro Anticrisis se dote
de una mejor organización interna para su mejor funcionamiento. Se concluye que la
coordinación la realice Dña. María Candelaria Díaz Cazorla y como secretaria del Foro
actúe Dña. Aránzazu Díaz.
A su vez, se solicita mayor visibilidad del mismo en la Web del Ayuntamiento de San
Cristóbal de La Laguna y la publicación de las conclusiones en una nota de prensa para
proyectar mejor hacia la sociedad la labor que se viene realizando.
En el punto cinco del orden del día, D. Fernando Sosa, como coordinador del grupo de
trabajo de turismo se compromete a retomar la actividad del mismo.
En el siguiente punto, relativo a la inclusión de un nuevo grupo político en el Foro
Anticrisis, se concluye que ahora no tiene sentido realizar nuevas incorporaciones, ya
que se está en una fase de definición de criterios para la conversión del actual Foro en
una nueva estructura tipo Consejo Social del a Ciudad.
Finalmente se valora de forma muy positiva la actividad desarrollada en la sesión
anterior temática, en la que participaron tres economistas de reconocido prestigio en
la región, aportando junto a los/as miembros del Foro asistentes una serie de
reflexiones y conclusiones del máximo interés para el municipio.
En el apartado 7 de ruegos y preguntas, D. Francisco Barreto recuerda el asunto
acordado en la anterior reunión del Foro Anticrisis, acerca de la creación de un grupo
de trabajo que estudie la organización administrativa del Ayuntamiento y analice qué
tipo de administración se necesita. Será un trabajo únicamente consultivo. Recuerda, a

5

Foro Anticrisis
San Cristóbal de La Laguna

su vez, que este asunto fue propuesto por un representante sindical, que pensó,
equivocadamente, se trataba de D. Juan Ignacio Plata. Pero este mismo aclara que fue
otro compañero sindical, que se encontraba en la mencionada reunión a su lado.
Igualmente Francisco Barreto propone a D. Santiago Pérez para que coordine este
grupo; aclara que no ha hablado personalmente con D. Santiago, pero que apela a su
sentido del deber en este aspecto, ya que entiende que, por experiencia, formación,
trayectoria, etc., es la persona indicada para este cometido. Valora igualmente que se
trata de un representante del pueblo lagunero y no forma parte del grupo de gobierno.

Conclusiones y acuerdos:

1) Acuerdo del Foro Anticrisis para apoyar la candidatura de San Cristóbal de La Laguna
a Capital Europea de la Juventud 2015.
2) Ratificación del acuerdo para la creación de un grupo de trabajo que estudie la
organización administrativa del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y analice
qué tipo de administración municipal se necesita. Se acuerda que sea un trabajo
únicamente consultivo y como coordinador del mismo se nombra a D. Santiago Pérez.

San Cristóbal de La Laguna, 9 de mayo de 2012.
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