DIRECCIÓN TECNICA DEL FORO
ANTICRISIS
Informe cierre Foro Anticrisis

El 17 de marzo pasado tuvo lugar la última sesión del Foro Anticrisis
coincidiendo con que ese mismo día la Junta de Gobierno nombró a los miembros del
Foro Económico y Social de San Cristóbal de La Laguna.
El orden del día fue el siguiente:
1) Aprobación del Acta de la sesión anterior
2) Cierre y conclusiones
3) Ruegos y preguntas
La sesión comenzó a las 17:15 del 17 de marzo asistiendo las personas que a
continuación se relacionan:
-Alcalde: Fernando Clavijo
-FAV Aguere: Francisco Haro y Francisco Barreto
-Universidad de La Laguna: Vicente Zapata
-Fundación General Universidad de La Laguna: Sergio Alonso
-Cámara de Comercio: Fernando Sosa
-INTERSINDICAL CANARIA: Manuel Burgos
-CCOO Juan Ignacio Plata Marrero
-PSOE: Silvia Rodríguez Maestre
-Concejal no adscrita: María Candelaria Marrero Cruz
-Concejala de Sanidad y Tributos y Foro Económico y Social: Candelaria Díaz
Cazorla
-Concejal de Desarrollo Rural y Agrario, Ganadería y Comercio: Juan Antonio
Alonso Barreto
-Directora Técnica del Foro: Marta González Santa Cruz
Los acuerdos que se tomaron y las intervenciones que se produjeron en los diferentes
puntos del orden del día fueron:
1) Aprobación del Acta de la sesión anterior
Se aprueba el acta de la sesión de cinco de febrero anterior.
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2) Cierre y conclusiones
Esta Dirección Técnica informó a los presentes sobre el Proceso de designación de los
miembros del Foro Económico y Social. El Pleno del Ayuntamiento del día 12 de marzo
de 2015 aprobó la propuesta de las seis entidades del grupo III y en la Junta de
Gobierno del 17 de marzo se procedió al nombramiento de los miembros titulares y
suplentes del Foro Económico y Social, quedando pendiente convocar la sesión
constituyente del mismo.
A continuación intervino el Señor Alcalde preguntando si alguien quería tomar la
palabra.
El Sr. Plata, comentó que si bien los comienzos del Foro Anticrisis en su opinión no
habían sido buenos, la situación fue mejorando progresivamente con el tiempo y que
al final ha resultado ser una buena experiencia.
El Sr. Zapata resaltó por su parte que la experiencia del Foro Anticrisis de San Cristóbal
de La Laguna ha sido enormemente positiva, y ha supuesto un enorme aprendizaje en
relación al funcionamiento de este tipo de órganos consultivos. De hecho, comentó el
Sr. Zapata que la experiencia lagunera ha servido de ejemplo para una similar en el
municipio de Villena (Alicante), con la que sería interesante conectar una vez se
constituya el nuevo Foro. También valoró de forma muy positiva el proceso de
conversión y el trabajo colaborativo y grupal realizado para propiciar la constitución de
una estructura original y adaptada a las particularidades del municipio.
El Sr. Barreto comentó en este punto que cuando desde FavAguere se propuso la
creación de un espacio de encuentro entre actores de la sociedad lagunera para ver
que se podía aportar, con el objetivo de paliar en la medida de lo posible los efectos de
la devastadora crisis que estamos soportando los vecinos en general, y los laguneros no
hemos sido una excepción. Continuó diciendo que este espacio al que se ha
denominado FORO ANTICRISIS y al que se da clausura, nos ha servido para buscar
estrategias de actuación en proyectos concretos de avance para la sociedad. Hay que
reconocer que algunos con mayor repercusión que otros, pero lo dicho, todos han
cumplido su objetivo primordial que es ayudar a aquellos que peor lo están pasando.
Concluyó el Sr. Barreto diciendo que ha llegado la hora de que esto que se creó, y ha
funcionado como un órgano asesor sin mayor necesidad de una reglamentación,
gracias a la buena voluntad de sus integrantes, y desde los propios integrantes del
Foro Anticrisis se ha gestado un órgano ya reglado que velará dentro de sus muchos
objetivos o fines por que la voz del ciudadano a través de la unión en diversos
sectores se haga oír, por ello realmente el Foro Anticrisis entiende el Sr. Barreto, no
se acaba, se convierte en FORO ECONOMICO SOCIAL de nuestro municipio.
El Sr. Alcalde agradeció a todas las personas presentes la participación durante todos
los años de actividad del Foro y solicitó que en la fase que ahora comienza del Foro
Económico y Social se continúe con la labor iniciada y se amplíen las contribuciones al
municipio por parte de sus miembros.
3) Ruegos y preguntas
No se produjo ninguna intervención.
Si más intervenciones se levantó la sesión siendo las 17:45.
El objeto del presente informe es servir de cierre del Foro Anticrisis, y por ello,
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SE PROPONE a la Concejala Delegada para el Foro Económico y Social
apruebe el mismo y se proceda a su publicación en la WEB municipal.
En Santa Cruz de Tenerife a 01 de abril de 2015
Marta González Santa Cruz
Dirección Técnica del Foro Anticrisis
Se aprueba la propuesta.
En San Cristóbal de La Laguna a 01 de abril de 2015
La Concejal Teniente de Alcalde de Sanidad y Tributos, Drogodependencia, Juventud y
Foro Económico y Social.

María Candelaria Díaz Cazorla
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