ACTA 2/2019
FORO ECONOMICO Y SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
2 de mayo de 2019
Casa de los Capitanes

CONVOCATORIA ORDINARIA
Hora de comienzo 17:15
Hora de finalización: 18:30

Preside la sesión Don José Alberto Díaz Domínguez Alcalde.
Vicepresidente Doña María Teresa Pociello Marty (Titular Cruz Roja)
Secretaria para esta sesión: Marta González Santa Cruz (Dirección Técnica)
Asistentes:
GRUPO I: Organizaciones empresariales, profesionales y entidades financieras
- Don Julián González Mora (Asociaciones empresariales).
GRUPO II: Organizaciones sociales
Doña Josefina Suárez Paz (Titular Intersindical Canaria).
GRUPO III: Instituciones y entidades
- Don Justo Reyes Hernández (Suplente FAV-AGUERE).
-Don Domingo Alejandro Conrado Cordero. (Titular Asociación de empresarios La
Cuesta, Taco, Finca España, Los Majuelos)
-Don Vicente Zapata Hernández (Titular ULL)
-Don Rubén González Méndez (Suplente Cruz Roja).
GRUPO IV: Grupos y formaciones políticas
-Don Darío Gustavo Reynoso Albornoz (Titular Ciudadanos)
Asisten:
José Jonathan Domínguez Roger Concejal de Participación Ciudadana
Antonio Miguel A. Perez-Godiño Perez Concejal de Desarrollo Rural
Aránzazu Díaz de la Cruz Técnico de MUVISA
Orden del día:
1) Aprobación del Acta de la sesión de 22 de enero de 2019
2) Información sobre los Presupuestos participativos
3) Información sobre la II Feria De La Laguna
4) Aprobación de la Memoria de 2018 y parte de 2019
5) Solicitudes y preguntas
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Desarrollo de la sesión
1) Aprobación del Acta de la sesión de 22 de enero de 2019
Se aprueba el acta de la sesión anterior.
2) Información sobre los Presupuestos participativos
El Concejal Jonathan Domínguez informa que acaba de ser entregada la Memoria de
los presupuestos participativos que la Comisión de trabajo elaboró como final del
proceso participativo. Que a partir de ese documento se elaborará una propuesta de
Ordenanza que debería estar finalizada este año para empezar con su aplicación a
partir de 2020.
El concejal le da la palabra a Vicente Zapata como miembro integrante del grupo de
trabajo. Vicente Zapata resume lo trabajado desde 2017. Destaca el encuentro del
Grupo de Trabajo con técnicos de la parte económica del ayuntamiento para encajar
la propuesta con la mecánica del presupuesto municipal. El resultado final es un
documento memoria que se pondrá en conocimiento de las distintas formaciones
políticas.
Vicente propone que por un lado se tramite la ordenanza y por otro se vayan
ensayando en la medida de lo posible la aplicación de los presupuestos
participativos.
Alejandro Conrado interviene para decir que se ha realizado un gran trabajo por parte
del grupo y que se continuará en el futuro.
Vicente Zapata añade que tenemos una propuesta que es abierta y que se puede
mejorar en un futuro y en la que el Foro podrá participar al no ser un tema cerrado.
El concejal de Participación ciudadana comenta que la siguiente fase es que el
documento de trabajo pase al servicio jurídico y ahora se están haciendo las líneas
generales de la ordenanza para que se pueda someter a la participación social.
Justo Reyes pregunta si este trabajo se va a hacer llegar al resto de los grupos
políticos. El Concejal contesta que hay una reunión prevista la próxima semana para
informarles
El Alcalde pregunta si los grupos políticos han participado en el proceso y Justo
contesta que han participado los que han querido porque todos han sido convocados.
3) Información sobre la II Feria De La Laguna
El Concejal de Desarrollo Rural en relación con la Feria 2019 opina que fue una
celebración muy digna y que hubo mucha afluencia de público, a pesar de las
incidencias meteorológicas.
Aránzazu Díaz Técnico de MUVISA informa del desarrollo de la Feria y de los
diferentes eventos realizados en el casco histórico y algunos en los barrios. Comenta
como ejemplo que los artesanos estaban muy satisfechos y que comentaron que
hubo más visitantes que el año anterior.
Justo Reyes informa sobre el maratón de envite en el que intervinieron 32 equipos,
organizado por la Federación de Asociaciones de Vecinos Aguere y que fue un éxito.
Y comenta que la FAV–Aguere está promoviendo el reconocimiento del envite como
juego tradicional.
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Mayte Pociello reconoce y agradece la gran labor desarrollada por Aránzazu en la
organización de la Feria.
4) Aprobación de la Memoria de 2018 y parte de 2019
Se aprueba la Memoria de 2018 y 2019 (Enero-Mayo) que figura como Anexo a este
Acta.
5) Solicitudes y preguntas
Josefina solicita información sobre el proceso de renovación de los miembros del
Foro como consecuencia de la terminación del mandato de cuatro años.
La Dirección técnica comenta que el siguiente paso será la publicación de los censos
provisionales. A partir de dicha publicación se inicia un plazo de recurso de 5 días.
Con posterioridad se debe publicar la convocatoria de las elecciones y abrirse los
plazos para que sindicatos y bancos del municipio soliciten su participación en el
Foro. Después de la elecciones municipales, las formaciones políticas deberán
designar sus representantes y cuando estén todos se llevará a la Junta de Gobierno.
El Alcalde interviene para agradecer a todos los vocales del Foro su participación y
reconoció las limitaciones que ha habido en este mandato por las características de
la composición política del Pleno del Ayuntamiento. El presidente expresa su
opinión de que el Foro es una pieza importante que se debería potenciar más.
Resaltó la importancia del fallecido Vicepresidente Pedro Molina y agradeció a Mayte
Pociello haber tomado el testigo en un momento complicado.
Y sin más asuntos que tratar finaliza la sesión siendo las18:30 horas.
La Vicepresidente
Fdo.: Mayte Pociello Marty

La Secretaria para esta sesión
Fdo.: Marta González Santa Cruz
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Anexo: Memoria 2018 y 2019 (Enero-Mayo)
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1. El Foro Económico y Social de San Cristóbal de La Laguna: Sus funciones
El Foro Económico y Social de San Cristóbal de La Laguna, es el órgano consultivo y
de participación del Ayuntamiento en materia de Desarrollo Económico Local,
Planificación estratégica de la ciudad y Grandes proyectos urbanos1. Este órgano se
corresponde con el Concejo Social de la Ciudad previsto en la Ley de Bases de
régimen local para los municipios de gran población. Dicha ley junto con su
Reglamento orgánico2 configuran su régimen jurídico.
El Foro ejerce sus funciones bien a solicitud del Ayuntamiento, cuando éste le
requiere su participación en un determinado proyecto o procedimiento, o a instancia
del propio Foro al realizar propuestas al Ayuntamiento en los temas propios de su
competencia: Desarrollo Económico Local, planificación estratégica de la ciudad y
grandes proyectos urbanos.
2. Actividad desarrollada en 2018 y 2019 (Enero-Mayo)
a) Consultas del Ayuntamiento

Feria De La Laguna 2018
En el Pleno de 14 de mayo de 2016 el FES propuso al Ayuntamiento la celebración
de una Feria cuyo objetivo fuera

poner en valor los productos y servicios del

municipio. En la sesión plenaria de 28 de junio de 2017 se acuerda que la Mesa del
Plan Estratégico y la Comisión Permanente coordinen con el Ayuntamiento el
seguimiento de la organización de dicho evento.
En cumplimiento de dicho acuerdo la participación del FES en la Feria de La Laguna
2018 se ha canalizado a través de la Mesa del Plan Estratégico. Previamente a la
celebración de la Feria 2018, la Mesa se reunió en seis ocasiones. Durante las mismas
el Concejal de Desarrollo Rural Antonio Perez-Godiño y la Técnico de MUVISA
1

El Consejo Social de la Ciudad. 1. En los municipios señalados en este título, existirá un
Consejo Social de la Ciudad, integrado por representantes de las organizaciones económicas, sociales,
profesionales y de vecinos más representativas. 2. Corresponderá a este Consejo, además de las
funciones que determine el Pleno mediante normas orgánicas, la emisión de informes, estudios y
propuestas en materia de desarrollo económico local, planificación estratégica de la ciudad y grandes
proyectos urbanos. Artículo 131 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
2
Reglamento Orgánico del Foro Económico y Social de San Cristóbal de La Laguna BOP 27
octubre de 2014 modificación puntual publicada el 16 de febrero de 2018.
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Aránzazu Díaz De La Cruz, mantuvieron informado al grupo sobre la evolución de los
preparativos. También asistieron a una sesión el Concejal de Deportes Agustín
Hernández Serrano y la Concejal de Fiestas Atteneri Falero Alonso

por la

participación de dichas Concejalías en la Feria. En concreto, el Concejal de Deportes
informó sobre la promoción de la marca “De La Laguna” a realizar por los equipos del
municipio de las categorías superiores y en los espacios de las instalaciones
deportivas del municipio. Por parte de los representantes del Ayuntamiento se
solicitaron ideas y propuestas para la celebración.
En el Pleno de 21 de marzo de 2018 se hicieron propuestas en relación con la Feria
2018, que en esta su primera edición se celebró en honor al fallecido vicepresidente
del Foro Don Pedro Molina Ramos.
En la sesión Plenaria de 27 de junio, una vez celebrado el evento se hizo balance del
mismo y se propusieron mejoras para futuras ediciones por parte de los asistentes.
Las mejoras se centraron en llevar la Feria a los barrios y pueblos del municipio.

Feria De La Laguna 2019
En relación con la celebración de la segunda edición de la Feria el Alcalde solicitó al
Pleno del FES3, la propuesta de una fecha que tuviese en cuenta las elecciones
municipales a finales de mayo de 2019. Este asunto se trató en la Mesa del Plan
estratégico4 en la que se acuerda proponer al Pleno que la Feria tenga lugar el último
fin de semana de marzo de 2019. La citada propuesta se asumió por el Pleno del Foro
el 29 de noviembre.
Los miembros de la

Mesa del Plan estratégico tuvieron ocasión de realizar

aportaciones a la Segunda edición de la Feria De La Laguna en sus reuniones de 30
de enero y 13 de marzo de 2019 a las que asistieron además de los miembros de la
Mesa el Concejal de Desarrollo Rural, Antonio Pérez Godiño y la Técnico de MUVISA
Aránzazu Díaz.

Presupuestos participativos
El 29 de noviembre, los representantes de la “Asociación Educación para la
Convivencia Mosaico Canarias” explicaron al Pleno del Foro el proceso llevado a cabo
para el diseño de forma colaborativa de un modelo propio de Presupuestos

3
4

27 de junio de 2018
14 de noviembre de 2018
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participativos para el municipio. Al final de este proceso la Corporación contará con
un borrador de norma que se tramitará por el Ayuntamiento para su aprobación.

El diagnóstico del Turismo en La Laguna
En la sesión plenaria de 22 de enero de 2019 la Concejal de Turismo
Candelaria Díaz presentó a Pablo Rodríguez investigador de la Cátedra de Turismo de
la ULL quien realizó una presentación del Diagnóstico del sistema turístico de San

Cristóbal de La Laguna. En el acta de dicha sesión se recogen las líneas generales de
la exposición y las diferentes intervenciones de los asistentes. El debate se centró
especialmente en las viviendas vacacionales y en el modelo de turismo que se quiere
para el municipio.

Las viviendas vacacionales
También en la primera sesión de 2019 se expuso al Pleno del FES el informe
de zonificación y los posibles criterios de regulación de las viviendas vacacionales en
el municipio. Dicho informe fue explicado por Ana Isabel Abreu Jefe del Servicio de
Planeamiento y Planificación de la Gerencia de Urbanismo tal y como se recoge en el
acta de la reunión. La Concejal de Urbanismo, Candelaria Díaz, solicita la opinión del
Foro en relación con los criterios utilizados en la propuesta de regulación de las
viviendas vacacionales.

Procedimientos en materia presupuestaria
El 17 de febrero de 2018 entró en vigor, la aprobación de la modificación del
Reglamento Orgánico del Foro Económico y social que, se aprobó inicialmente por el
pleno del Ayuntamiento el 19 de octubre de 20175. Con esta modificación los
expedientes de modificaciones presupuestarias y de aprobación del presupuesto
anual se envían al Foro a efectos meramente informativos.
b) Propuestas del Foro al Ayuntamiento

Reglamento de uso de la marca “De La Laguna”
5

Propuesta acordada por el Pleno del FES de 14 de diciembre de 2016.
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El 29 de noviembre de 2017 el Pleno del Foro aprobó elevar una propuesta de
Reglamento de uso de la marca “De La Laguna”. Dicho proyecto

6

fue objeto de

informe por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento. Las consideraciones de dicho
informe, se han incorporado al texto de la propuesta, y se continuará con la
tramitación desde la Alcaldía, según indicó el Presidente del Foro7.

Reconocimientos a Pedro Molina
En el Pleno extraordinario de 21 de marzo, primer pleno después del fallecimiento
de Pedro Molina, el Foro acordó proponer al Ayuntamiento los siguientes
reconocimientos:
1) Nombramiento de hijo predilecto
2) Reconocimiento al arrastre infantil y creación del premio con su nombre, previa
consulta a la asociación de Arrastre
3) Creación de cátedra del sector agrario y ganadero con su nombre
4) Elaborar un audiovisual con sus entrevistas y reflexiones.
Otras cuestiones

Cuestiones organizativas
El Pleno de 21 de marzo designó como Vicepresidenta del Pleno y Presidenta
de la Comisión Permanente a María Teresa Pociello Marty, representante de Cruz
Roja Española, quien hasta esa fecha había desempeñado la Secretaria de ambos
órganos. Simultáneamente se acordó que dicha Secretaría se ejerciese a partir de ese
momento de manera rotativa entre los miembros de la Comisión Permanente.

Programa colaborativo
Se ha puesto en funcionamiento el Programa Colaborativo cuyo objetivo es
facilitar la participación de los vocales del Foro. Es una aplicación que permite la
consulta de la documentación y agenda de las reuniones de los diferentes órganos
del Foro y el comentario en grupo de dichos documentos.
Dicha propuesta de Reglamento tiene por finalidad regular el uso de la Marca “DeLaLaguna”, marca
que serviría para distinguir en el tráfico económico los productos y servicios del municipio. Regula los
requisitos para poder solicitar el uso de la marca, el procedimiento para solicitarla, las condiciones de
uso, los derechos y obligaciones del Ayuntamiento y de los beneficiarios de la marca.
6

7

Punto 2 del Pleno de 27 de junio.
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2) Miembros
a) Vocales: Nombramientos y ceses
El Foro Económico y Social está integrado por el Alcalde y por representantes de las
organizaciones económicas, sociales, profesionales, sindicales y vecinales más
representativas de San Cristóbal de La Laguna, así como por los Grupos y
formaciones políticas más votadas.
Los miembros del Foro se agrupan de la siguiente manera:
Grupo I) Organizaciones empresariales, profesionales y entidades financieras
Grupo II) Organizaciones sociales: Vecinos, Mayores, Jóvenes y Sindicatos.
Grupo III Instituciones y entidades con sede en el municipio.
Grupo IV) Formaciones políticas.
A 1 de enero de 2018 la composición del Foro Económico y Social era la siguiente:
Presidente: Don José Alberto Díaz Domínguez (Alcalde)
Vicepresidente: Don Pedro Molina Ramos
Secretaria: Doña María Teresa Pociello Marty
GRUPO I: Organizaciones empresariales, profesionales y entidades financieras
3 miembros titulares 1 suplente
- Don Julián González Mora (Asociaciones empresariales). Representante de Grupo en
la Comisión Permanente
- Don Pedro Molina Ramos (Asociaciones profesionales). Coordinador de Grupo.
Vicepresidente.
- Don José Manuel Garrido García (Titular CAJA 7 Entidades Bancarias).
-Don Maximiliano Pozo Gutiérrez (Suplente CAJA 7 Entidades Bancarias).
GRUPO II: Organizaciones sociales
5 miembros titulares y 1 suplente
- Don Jesús Alberto Melián González (Asociaciones de Vecinos).
-Doña Dolores Rodríguez Flores (Asociaciones de Vecinos).
- Doña Pilar Magariños Martín (Titular CCOO). Representante de grupo en la
Comisión Permanente
- Don Sergio Francisco Marrero Gómez (Titular UGT).
- Doña Josefina Suárez Paz (Titular Intersindical Canaria).Coordinadora de Grupo
- Don Manuel L. de Burgos Rodríguez (Suplente Intersindical Canaria).
GRUPO III: Instituciones y entidades
8 miembros titulares y 8 suplentes
- Don Vicente Zapata Hernández (Titular ULL).
- Doña María Reyes Henríquez Escuela (Suplente ULL).
- Don Francisco Barreto Rodríguez (Titular FAV- Agüere). Representante de grupo en
la Comisión Permanente
- Don Justo Laureano Reyes Hernández (Suplente FAV-AGUERE).
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- Don Domingo Alejandro Conrado Cordero (Titular Asociación de empresarios La
Cuesta, Taco, Finca España, Los Majuelos). Coordinador de Grupo
- Don Agustín González Martín, (Suplente Asociación de empresarios La Cuesta,
Taco, Finca España, Los Majuelos).
- Don Carlos González Toledo (Titular Cámara de Comercio).
- Don Doña María Dolores Pérez Martínez (Suplente Cámara de Comercio).
- Doña María Teresa Pociello Marty (Titular Cruz Roja Española). Secretaria
- Don Rubén González Méndez (Suplente Cruz Roja Española).
- Don Francisco García Rodríguez (Titular Fundación General de La ULL).
- Don Julio Antonio Brito Santana (Suplente Fundación General de La ULL).
- Don Rafael Rebolo López (Titular Instituto Astrofísica de Canarias).
- Don Carlos Martínez Roger (Suplente Instituto Astrofísica de Canarias).
-Don Fernando Bethencourt Reyes (Titular Los Sabandeños).
GRUPO IV: Grupos y formaciones políticas
8 miembros titulares y 8 suplentes
-Doña María Candelaria Díaz Cazorla (Titular CC)
-Doña Flora Marrero Ramos (Suplente CC)
-Doña Maite Esteban Reina (Titular Unid@s Se puede)
-Doña María Candelaria Morales Méndez (Suplente Unid@s Se puede)
- Don Andrés Raya Ramos (Titular PSOE)
-Don Benicio Alonso Pérez (Titular PP)
-Doña Pilar Simó González (Suplente PP)
-Don Juan Luis Herrera Pérez (Titular Por Tenerife NC)
-Don Daniel Rafael Ross Márquez (Suplente Por Tenerife NC)
-Don Darío Gustavo Reynoso Albornoz (Titular Ciudadanos)
-Don Sergio Berjón García (Suplente Ciudadanos)
-Don Moisés Domínguez Llanos (Titular UPD)
-Don Antonio de la Guardia Hernández (Suplente UPD)
-Don Pedro Manuel González Cánovas (Titular ANC)
-Don Carlos Javier Carreño Cabrera (Suplente ANC)
A lo largo de 2018 y 2019 (Enero- Mayo) se produjeron los siguientes ceses y
nombramientos:
Cese a petición propia de Doña María Dolores Rodríguez Flores (Junta de
Gobierno de 16 de enero).
Fallecimiento de Pedro Molina el 20 de enero.
Cese de Manuel Burgos Rodríguez y designación de Candelaria Gil González
en representación del sindicato Intersindical Canaria (Junta de Gobierno de 13 de
marzo de 2018)
Designación de Bruno Santana Reyes como representante de las Asociaciones
vecinales en sustitución de María Dolores Rodríguez Flores (Punto 2 de la Junta de
Gobierno de 13 de marzo)
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Designación de representantes de Unión Sindical Obrera: Jesús Miguel
Izquierdo Rodríguez (Titular) y Víctor Daniel Núñez Duarte (Suplente) Junta de
Gobierno Local el 15 de mayo, punto 2.
Fallecimiento de Antonio de La guardia Hernández Suplente de U.P. y D. el
8 de junio.
Fallecimiento de Carlos González Toledo Titular de Cámara de Comercio el 15
de septiembre.

b) Voluntarios
Además de los vocales, el reglamento del Foro en su artículo 15 prevé la designación
de personas voluntarias no miembros del Foro que pueden asistir a los vocales y que
son seleccionadas por su conocimiento, experiencia y capacidad técnica.
La Mesa del Plan Estratégico durante 2018 ha seguido contando con los siguientes
voluntarios/as:
-Encarnación Teresa Esparza Ferrera
-Don Francisco Almeida Ossa
-Don Miguel López González
-Don Pedro Félix González Martín
4.

Funcionamiento:

a) Sesiones Plenarias
El Pleno del Foro es el órgano superior de decisión y formación de la
voluntad del Foro. Está formado por el Alcalde y los vocales a los que se añaden
ocho representantes de los Grupos y formaciones políticas más votadas8.
21 de marzo Extraordinaria y Ordinaria
27 de junio (Ordinaria)
29 de noviembre (Ordinaria)
22 de enero 2019 (Ordinaria)
2 de mayo de 2019 (Ordinaria)
b) Comisión Permanente
8

Artículo 11 El Pleno Reglamento Orgánico del Foro Económico y Social (BOP 27 de octubre
de 2014 y 16 de febrero de 2018.
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2018
24 y 31 de enero
21 de febrero
14 de marzo
10 de abril
17 de mayo
20 de junio
5 de septiembre
31 de octubre
26 de noviembre
2019
16 de enero
13 de marzo
10 abril

c) Mesa del Plan Estratégico: ocho reuniones
2018
12 de enero
9 y 21 de febrero
14 de marzo
10 y 18 de abril
14 y 26 de noviembre
2019
30 de enero
13 de marzo
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IN MEMORIAM
El año 2018 comenzó con la

tristeza del fallecimiento el 20 de enero del

Vicepresidente del Foro Económico y Social Pedro Molina Ramos después de una
larga enfermedad que afrontó con enorme fortaleza e integridad. Pedro Molina fue
elegido Vicepresidente del Foro por unanimidad en la sesión constituyente del Foro 9.
Desde ese día guio los primeros pasos del Foro Económico y Social, presidiendo la
Comisión Permanente y ejerciendo la Vicepresidencia del Pleno del Foro hasta su
muerte. La última reunión a la que asistió fue a la Mesa del Plan Estratégico
celebrada en la Cooperativa del Campo La Candelaria el 12 de enero. Sembró en
todos nosotros la semilla del amor por la tierra que nos sirve de sustento, y nos
contagió su pasión por el sector primario. Utilizando el humor como abono, nos
convenció de la importancia del Conocimiento con mayúscula, como una forma de
aproximarse a los temas de manera crítica y original. Su integridad y fortaleza en la
forma de afrontar su larga y dura enfermedad quedará como ejemplo para todos los
que tuvimos la suerte de conocerlo.
El 8 de junio falleció Antonio de la Guardia Hernández, miembro activo de la Mesa
del Plan Estratégico a la que asistía con regularidad y a la que enriqueció con sus
conocimientos, positividad y amor por La Laguna.
El 15 de septiembre falleció Carlos González Toledo, vocal por la Cámara de Comercio
e Industria,

fue un emprendedor incansable, creador de empleo y empresario

fundamental en el desarrollo empresarial del Sur de Tenerife.

9

Pleno de 28 de abril de 2015.
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