ACTA DE REUNIÓN FORO ANTICRISIS

Fecha: 26 de enero de 2011
Hora de comienzo: 17:00
Agenda:
1- Aprobación del acta anterior si procede
2-. Exposición y análisis de los datos del mercado laboral
3-. Información de tarifas industriales del agua
4-. Exposición y análisis de los datos de Servicios Sociales
5-. Ruegos y preguntas
Asistentes:
- Alcalde: Fernando Clavijo
- ULL: Lorenzo Marrero y Vicente Zapata
- Fundación Empresa ULL: Sergio Alonso
- ULL-OTRI: Rodrigo Trujillo
- CSIF: Javier Galván
- ALAPYME: Julián González
- FAV Aguere: Francisco Haro, Francisco Barreto
- Cámara de Comercio: Francisco Sosa
- CajaSiete: Gaspar Cologán
- Asoc. Emp. San Benito: Ana Orán
- Asoc. Emp. Valle Las Mercedes: Ángel Expósito
- Confederación Canaria de Asoc. Profesionales (CONCAP): César Estévez
- Asoc. Emp. La Cuesta-Taco-Finca España-Los Majuelos (ASECU): Luisa de Arcos Díaz y
José Igareta.
- Asoc. de Mujeres Empresarias y Profesionales (AMEP): Pelusa Palomino
- Grupo PSOE: Silvia Maestre
- 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
- Secretaria Concejalía de Educación y Sanidad: Candelaria Díaz

Se altera el orden del día para que Carlos Alonso (Consejero Insular del Área de
Economía y Competitividad) pueda comenzar un breve monográfico sobre los parques
tecnológicos. Define la situación actual de los mismos y los aspectos positivos de éstos
para el entorno donde se sitúan.
Destaca la situación estratégica de los que ya existen: Granadilla como plataforma
logística para el sur de la isla y su cercanía al ITER y Cuevas Blancas por su cercanía al
área metropolitana y a la ULL.
Informa que en el año 2009 se aprobó en el Pleno del Cabildo de Tenerife la
promoción del ámbito de Geneto como enclave de desarrollo de un futuro parque
tecnológico en La Laguna.
La estrategia que intentan seguir para fomentar el interés que puede tener la
localización de este tipo de espacios es incorporar algún tipo de actividad que sirva de
“tractor”; en el caso de Geneto o Las Mantecas es la cercanía al Astrofísico o a la
propia ULL.
Hay proyectos que ya están en marcha: la conversión de la Torre de Químicas en vivero
de empresas de base tecnológica y la construcción de un edificio que acogerá la
investigación en biomedicina.
El alcalde destaca la importancia de Geneto como zona de expansión pero contando
con los deseos que han planteado los vecinos de una mejor ordenación.
Silvia Maestre pregunta por la situación del suelo del Hospital y la propiedad del
mismo. Carlos Alonso confirma que existe un convenio firmado entre el Cabildo de
Tenerife y la ULL y que se va a comenzar con la fase 0 y la fase 1.
El alcalde comenta la importancia que tiene la actividad investigadora y de desarrollo
de los parques tecnológicos en el municipio como motor en la creación del empleo en
La Laguna.
En respuesta a la pregunta de Silvia Maestre acerca del presupuesto con el que se
cuenta; Carlos Alonso comenta que la financiación se la llevará el mejor proyecto que
aloje conocimiento y oportunidades empresariales.
Vicente Zapata hace una reflexión sobre la importancia que podría tener la localización
del futuro parque de Las Mantecas como residencia e impulso de la Agencia de
Desarrollo Local para fortalecer esta área y acercarla a la realidad.

Posteriormente se presenta Javier Davara, gerente de Teidagua y hace una breve
simulación de lo que supondría reducir un 20% la tarifa del agua para los resultados de
la empresa. Lo que para el cliente se traducía en un ahorro de 6.5 euros; para la
empresa significaba un desequilibrio económico-financiero que tendría que
combatirse con una disminución de la inversiones, del programa social, en recursos
humanos, etc.
El alcalde reflexiona que para un empresario puede ser más significativo la
dinamización comercial que ahorros tan poco significativos.
Posteriormente se retoma el orden del día y el alcalde hace un análisis del mercado
laboral. Ya en diciembre se pueden observar los primeros resultados de los paquetes
de medidas que se han tomado junto con el Servicio Canario de Empleo; como por
ejemplo, la complementación de los costes de la seguridad social por parte del
Gobierno de Canarias, el régimen de colaboración social, etc.
Luisa, representante de ASECU comenta la importancia del control de las
bonificaciones y que se premie a las empresas que han creado empleo.
César Estévez comenta que se castiga a las empresas con personal fijo y se prima el
número de trabajadores para acceder a las obras y concursos. Lo importante es crear
empleo con pequeñas obras y generar actividad.
Ana Orán también destaca la presión que se ejerce a los empresarios a través de los
costes de la seguridad social.
Posteriormente, Blanca Pérez hace balance de la atención a los usuarios en el área de
Bienestar social y las variaciones con respecto al año 2009. Se está trabajando en la
inserción y destaca el convenio con el Metropolitano de Tenerife para que las personas
en situación de exclusión social puedan acceder a bonos gratuitos.
Posteriormente Vicente Zapata informa sobre el trabajo que se está llevando a cabo en
el proyecto de Barrios por el Empleo. Comenta que ya tienen imagen y se está
trabajando en una página web. Se ha seleccionado a una persona que se va a encargar
de la coordinación de los recursos que hay en el barrio. Se valora caso a caso y se
elabora un itinerario personalizado para cada demandante de empleo. Vicente
comenta que se está trabajando en la formación con Funcatra y la idea es poder
impartir un curso al mes. A la misma vez, destaca la importancia que tiene ASECU en la

conexión de la oferta y demanda en la zona y el OBECAN como herramienta a la hora
de los análisis de la situación y de los resultados.
Se valora la implicación y la atención personalizada del técnico. En la próxima reunión
del Foro se pretende presentar los primeros resultados del proyecto.
Blanca Pérez afirma que hay que valorar el proyecto no sólo en número de inserciones
sino también en la importancia que adquiere la formación.
El alcalde puntualiza que es importante no dejar a un lado el autoempleo en el
proyecto y Vicente confirma que se trabaja en la faceta individual y colectiva.
Pelusa Palomino destaca la importancia de la colaboración entre empresario y
empleado y Vicente Zapata comenta que se tiene en cuenta y se está trabajando con
las empresas de la zona para que colaboren en simulaciones de entrevistas de trabajo.
Paco Barreto puntualiza que Barrios por el Empleo es una parte de Vecinos por el
Proyecto y que el barrio de La Candelaria es emprendedor; lo que se ha demostrado
con un incremento del 10% en la creación de empresas en la zona.
Luisa de Arcos confirma la importancia de ASECU en el proyecto.
En el último punto del orden del día, Miguel Ángel González expone algunas
conclusiones acerca de la reunión que tuvo el Grupo de Trabajo el día 20.01.2011.
Vicente Zapata hace una introducción al trabajo que se ha realizado en dicha reunión.
En primer lugar, se buscó información de como y cuando surgió dicho Foro, cuales
fueron los objetivos que se plantearon en su momento y la vigencia del mismo.
Posteriormente, se definió las propuestas de mejora, los temas más reiterados que
han surgido en la vida del Foro y las iniciativas expuestas y propuestas.
Se traslada al pleno del Foro las cuestiones claves para organizar la labor del Grupo de
Trabajo y éste decide que lo adecuado sería ir trabajando para mejorar la organización
del Foro Anticrisis en un proceso que derive a medio plazo en la definición de un nuevo
instrumento. El Grupo de Trabajo se compromete a informar sobre los avances al
pleno del Foro.
El alcalde hace hincapié en la idea de no perder la marca del Foro como referente.
Paco Barreto reflexiona sobre la importancia de los logros del Foro y no del nombre
que se le pueda dar.
Rodrigo Trujillo comenta el déficit de formación como el principal problema de la crisis.
Propone que el mensaje para la posible solución es la educación. Hay que incluir

elementos de desarrollo social para generar riqueza humana pensando en el desarrollo
del entorno. Recomienda la lectura del libro “¡Basta de historias!”, de Andrés
Oppenheimer y comenta el ejemplo de Asturias en el fomento de la emprendeduría
desde primaria. También comenta que se está llevando a cabo un proyecto en diez
colegios de Tenerife para desarrollar el interés emprendedor entre los alumnos.
Luisa de Arcos comenta la importancia de transmitir capacidades y aptitudes a los
estudiantes para que conozcan la realidad de la empresa y se adapten rápidamente a
las necesidades de éstas.
Gaspar Cologán explica una experiencia sobre el conocimiento del medio laboral que
se realiza actualmente en el colegio francés y Paco Barreto afirma que es importante la
el compromiso de los padres y los profesores en este proceso a largo plazo.
Se acepta la propuesta del Grupo de Trabajo pero el alcalde puntualiza que hay que ser
muy cuidadosos con la información que se va a incorporar a la web para no
comprometer la imagen municipal, que no hay que burocratizar el carácter dinámico
del Foro y que en los temas claves siempre habrá que tomar la decisión en el pleno del
Foro.
Vicente Zapara apunta que la idea es ganar en funcionalidad y trabajar con
documentación.
Antonio Pérez-Godiño, reflexiona sobre el fin del Foro y que las propuestas han de ser
ilusionantes y con continuidad en el tiempo.
Paco Barreto dice que el carácter del Foro siempre ha sido el de participación y es
importante dar un paso más.

Resumen de acuerdos:


Se aceptan las propuestas del Grupo de Trabajo.



Se nombran a los coordinadores del Grupo de Trabajo en los dos primeros
temas a trabajar:
Francisco Sosa será el coordinador del Grupo de Trabajo que estudiará las
oportunidades para el desarrollo turístico en el contexto municipal y las claves
para la optimización del potencial endógeno y la acción compartida.
En cuanto al coordinador del Grupo de Trabajo que analizará las oportunidades
económicas, empresariales y laborales, en el sector primario a partir de la

reactivación de las áreas potencialmente productivas del municipio y la mejora
de las redes de comercialización será Carlos Díaz; quedando a la espera de su
confirmación.

