ACTA DE REUNIÓN FORO ANTICRISIS

Fecha: 20 de julio de 2011
Hora de comienzo: 17:00
Agenda:
1-. Comentarios al Acta anterior
2-. Exposición de la propuesta del Grupo de Trabajo
3-. Ruegos y preguntas
Asistentes:
- Alcalde: Fernando Clavijo
- FEULL: Sergio Alonso
- ULL: Vicente Zapata
- CSIF: Javier Galván
- CCOO: Juan Ignacio Plata
- FAV Aguere: Francisco Haro, Francisco Barreto, Francisco Lázaro
- ALAPYME: Victor Nuñez
- Asoc. Empresarial San Juan: Juan Carlos Alexander
- Asoc. de Mujeres Empresarias y Profesionales (AMEP): Pelusa Palomino
- CajaCanarias Banca Cívica: José Manuel Álvarez
- AGATE: Pedro Molina
- Personal del Ayuntamiento: Javier de la Cruz
- Portavoz Grupo Municipal del PP: Pedro J. Suárez López
- Grupo Municipal PP: Pilar Sagrario Simó, Agustín Miguel Gerra
- Alternativa Sí Se Puede por Tenerife: Juan Miguel Mena
- Concejal de Economía, Empleo y Empresa: Juan Antonio Alonso
- Concejal de Sanidad y Tributos: Mª Candelaria Díaz Cazorla

El alcalde comienza el orden del día haciendo breve reseña de los datos
laborales del mes de junio, donde ha habido una pequeña disminución del paro
registrado en el municipio.

Juan Ignacio Plata comenta que no ha recibido el acta de abril, por lo que se
decide reenviar de nuevo dicho documento a todo el Foro para que sea validado en la
próxima reunión.
Posteriomente, Vicente Zapata comienza a presentar las directrices que han
trabajado el Grupo de Trabajo para la posible conversión del Foro Anticrisis en Consejo
Social de la Ciudad haciendo una introducción a lo que será la exposición.
Posteriormente toma la palabra Javier de la Cruz que se encarga de trasladar el
tipo de entidad (haciendo referencia al art.52 del Reglamento Orgánico Municipal), el
grado de autonomía, la adscripción, la naturaleza de dicho órgano y su configuración.
Paco Barreto toma la palabra y traslada al Foro las directrices sobre la
configuración, el carácter, los fines, obejtivos, funciones y facultades que según el
Grupo de Trabajo debe de sostener el Consejo Social de la Ciudad.
Posteriormente Javier Galván y Vicente Zapata toman la palabra para presentar
la parte de la exposición que hace referencia a la organización y composición.
Por último, Victor Nuñez acaba la presentación comentando la dinámica de
funcionamiento, recursos y actividades que realizaría el Consejo. También comenta
que el momento actual puede que no sea el adecuado para crear una entidad que
suponga un coste económico para la ciudad.
Juan Carlos Alexander aporta varias reflexiones al Foro acerca de la
documentación presentada por el Grupo de Trabajo.
Pedro Molina comenta que cree que el Foro no ha cumplido sus expectativas
para lo que fue creado.
Una vez finalizada la presentación se acuerda que los miembros del Foro envíen
las aportaciones y modificaciones al documento presentado por el Grupo de Trabajo y
que dichas aportaciones fueran reenviadas a la vez a todos los miembros de dicho Foro
para que la información fluya.
Con esta documentación, el Grupo de Trabajo elaborará una propuesta
definitiva que será elevada al Pleno del Foro Anticrisis.

