ACTA DE REUNIÓN

Fecha: 17 de noviembre de 2010
Hora: 17:00
Agenda: Medidas concretas de actuaciones ante la crisis
Asistentes:
- Alcalde: Fernando Clavijo
- ULL: Lorenzo Marrero y Vicente Zapata
- CSIF: Javier Galván
- Cooperativa La Candelaria: Santiago Cacho
- La Laguna Zona Comercial: Jose Antonio Santana
- ASUICAN: Alonso Fernández
- ALAPYME: Julián González
- FAV Aguere: Francisco Haro, Francisco Barreto
- Invitados por la FAV Aguere: Francisco Lázaro y Mª Mercedes Mesa
- Cámara de Comercio: Francisco Sosa
- Francisco Lázaro
- CajaCanarias: José Manuel Álvarez
- CajaSiete: Gaspar Cologán
- Asoc. Empresarial San Juan: Juan Carlos Alexander
- OTRI: Rodrigo Trujillo
- AESAB: Ana Orán
- Asoc. Emp. Valle Las Mercedes: Ángel Expósito
- CONCAP: César Estévez
- Javier de la Cruz: Funcionario del Ayuntamiento de La Laguna
- Portavoz del PSOE: Gustavo Matos
- Concejal Seguridad Ciudadana: Antonio Pérez-Godiño
- Concejal Bienestar Social y Calidad de Vida: Blanca Pérez
- Concejal de Recursos Humanos y Mercado: Miguel Ángel González
- Concejal de Hacienda y Comercio: Juan Antonio Alonso
- Concejal de Presidencia, Planificación e Innovación y Desarrollo Local:
Francisco Gutiérrez
- Asesor de Comercio: Hansi Barbero
- Secretaria Concejalía de Educación y Sanidad: Candelaria Díaz

El alcalde comienza analizando los datos del paro del mes de octubre de
2010 y haciendo especial hincapié en los convenios surgidos para crear
empleo en el municipio. Destaca el programa de Colaboración Social, el
Programa de Empleo del Gobierno de Canarias y los Programas Municipales
para el 2011. Con este paquete se espera dar empleo a unas 600 personas en
el municipio.
Posteriormente pide la palabra Rodrigo Trujillo; el cual da algunas
pinceladas sobre cuales podrían ser las claves a seguir para dinamizar la
actividad económica en La Laguna: reducción de la carga impositiva, crear
programas directos de contratación, simplificación de los trámites burocráticos
en la solicitud de licencias de actividad, activar el ocio y el entretenimiento,
potenciar el turismo aprovechando los cruceros, destacar la importancia del
sector industrial y la posibilidad de habilitar mercadillos en el ámbito rural como
canal alternativo para la comercialización

de frutas y verduras; en lo que

respecta al sector primario.
En este momento vuelve a intervenir el alcalde dando respuesta a
algunos de los puntos que citó Rodrigo. En cuanto a los planes de empleo, se
ha intentado dar una reorientación a los mismo para centrarse en el
desempleado de larga duración que es al que le cuenta en mayor medida
acceder de nuevo al mercado laboral. En cuanto a la imposición directa, es
complicado poder reducir la carga fiscal debido a que hay poco margen de
maniobra.
Explica también la incorporación del acto notificado para disminuir la burocracia
y los tiempos en las solicitudes de determinadas licencias.
Destaca que se está haciendo dinamización del sector comercial y se están
repartiendo guías gratuitas y folletos en el puerto de Santa Cruz para atraer a
los cruceristas. En este punto destaca la importancia de concienciar al
empresario para que se abran las tiendas los sábados y aprovechar este tipo
de clientes.
Por último, también destacó la dificultad que supone el control de los
mercadillos de frutas y verduras en cuanto al control sanitario de éstos.

Fernando Sosa, comenta que una política interesante podría ser la
creación de un vivero de empresas en La Laguna que complemente al que ha
sido instalado recientemente en la Facultad de Química de la ULL; ya que el de
la universidad va a tener un carácter más tecnológico.
Posteriormente interviene Gustavo Matos comentando que sería
interesante completar la información que se ha trasladado al Foro sobre el paro
con dos nuevas categorías edad y sexo. Destaca la necesidad de crear
medidas para un cambio de modelo económico a medio y a largo plazo ya que
la mayor tasa de desempleo se encuentra entre los 25-45 años y que se trata
de personas que han abandonado el sistema educativo por el sector de la
construcción.
Está de acuerdo en que hay poca maniobra de actuación en el tema de los
tributos y comenta la posibilidad de estudiar el que la base imponible de los
recibos de basura industrial se fije según la actividad y no por metros
cuadrados. También hace referencia a la necesidad de que en los recibos de
agua no domésticos se tenga en cuenta la actividad que se desarrolle en el
local comercial en cuestión.
Por último, hace referencia a la importancia del PGO como herramienta de
dinamización e inversión y la importancia que tiene el esclarecimiento del mapa
urbanístico y la posibilidad de un parque tecnológico en el municipio.
Julián González destacó que la presencia de un mercadillo supone una
competencia desleal.
Jose Antonio Santana, comentó la posibilidad de analizar los recibos de
agua para las empresas de hostelería y tener en cuenta las aportaciones que
introdujo Rodrigo Trujillo al principio de la reunión.
Alonso Fernández, dijo que el tema de los mercadillos es demagógico,
que no puede valer todo. Las propias organizaciones de agricultores,
ganaderos y comerciantes no lo apoyan ya que no se cumple con las normas
básicas de sanidad: APPCC, trazabilidad, etc. Hay otros medios para distribuir
ese excedente de autoconsumo como podrían ser las cooperativas.
Ana Orán apoya a Alonso Fernández en su intervención solicitando el
respeto por la legalidad vigente.
En este momento interviene Juan Antonio Alonso y destaca la
posibilidad de la progresividad de la tasa impositiva y la protección a la

emprendeduría. También hace referencia a la importancia de la actividad
agrícola en el municipio y la observación de la escasez de plantaciones en las
medianías.
Posteriormente solicita la palabra Paco Barreto y plantea la necesidad
de dos políticas; una a corto y otra a largo plazo. Para ello habría que trabajar
por sectores diferenciados: sector primario, turismo, industria y nuevas
tecnologías. En este momento subraya la necesidad de dividir el foro en
subforos que trabajen un área determinada y luego todo el trabajo realizado se
exponga.
Por otro lado, hace especial hincapié en la importancia de trabajar el turismo,
ya que La Laguna tiene más que mostrar que otros municipios de Canarias.
A Paco Barreto lo acompaña Francisco Lázaro, un empresario agrícola
que aporta algunos datos sobre la situación del sector agrícola y

su

experiencia personal. En primer lugar, cree necesario tomar medidas que
fomente el incremento del empleo en el marco de un desarrollo sostenible y
alcanzando un mayor grado de producción. Para el impulso de dichas medidas
solicita la implicación de las administraciones públicas, asociaciones y
universidades. En segundo lugar, destaca la importancia de la autosuficiencia
alimentaria. En tercer lugar, comenta que la producción de frutas y hortalizas
sólo es el 1.70% del PIB del archipiélago y que la población aumenta y la
actividad agrícola disminuye, lo que provoca una mayor dependencia del
exterior. Por último, reflexiona sobre la asignatura pendiente del agricultor: la
comercialización.
Julián vuelve a intervenir destacando la importancia de fomentar el
turismo de calidad y la importancia de los cruceros en este enfoque.
Rodrigo pone a Paco como ejemplo de la posibilidad de la reconversión
de las personas para adaptarse a una nueva actividad económica. Ha pasado
del sector comercial al sector agrícola.
Vicente Zapata toma la palabra y destaca la necesidad de aportar mayor
operatividad al foro; opina que hay que reflexionar sobre los temas prioritarios
para traer al Foro propuestas concretas que los consolide.
El alcalde hace hincapié en la necesidad de la especialización del Foro
pero sin perder de vista su carácter municipal.

Lorenzo Marrero destaca la importancia de resumir los logros del Foro y
la aportación positiva de traer invitados para temas concretos.
Miguel Ángel González, comenta que el fin y la periodicidad en la que se
reúne el Foro le parece adecuado y también ve positivo la creación de
comisiones para temas concretos.
En ese momento, el alcalde hace un resumen de las conclusiones que
se han alcanzado:

-

Estudio sobre la situación de las tarifas del agua relativas a los sectores
comercial e industrial.

-

Monográfico sobre la situación del sector primario en La Laguna.

-

Realización de un estudio sobre la presión fiscal en el municipio.

-

Consejo Sectorial de Urbanismo y PGO.

-

Monográfico sobre el sector tecnológico e industrial.

-

Realizar un listado con los logros alcanzados por el Foro.

-

Recuperar el inventario de los senderos del municipio.

En este punto, Rodrigo Trujillo apunta la importancia del desarrollo del
las explotaciones turísticas rurales como una actividad económica importante.
Por último, se llega al acuerdo de nombrar a varias personas que representen a
todos los sectores del Foro para reflexionar sobre la actividad del mismo; este
grupo estará coordinado por Vicente Zapata. Se acordó los siguientes
nombres:
-

Por la FAV se quedó a la espera de que nombraran a un representante.

-

Por la ULL Vicente Zapata

-

Miguel Ángel González (Ayuntamiento de La Laguna)

-

La representación

de los empresarios se decidirá en la Mesa de

Comercio.
-

Javier de la Cruz (funcionario del Ayuntamiento)

-

Como representante del sector primario estaría Pedro Molina o
Santiago; a la espera de confirmarlo

-

El representante del PSOE quedó a la espera de que lo decidieran

-

Javier Galván por los sindicatos

-

El representante de la banca quedó pendiente a la espera de que las
diferentes entidades que forman parte del Foro lo decidieran.

