Foro Anticrisis
San Cristóbal de La Laguna

ACTA DE REUNIÓN
Fecha: 29 de mayo de 2012
Lugar de celebración: Sala de Juntas de la Alcaldía
Hora de comienzo: 17.00 horas
Orden del Día:
1) Alternativas al Plan de Ajuste. D Juan Ignacio Plata, CCOO
2) Plan de Ajuste. D. Estanislao González Alayón, Director del Área de Hacienda y
Servicios Económicos del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna
3) Presentación de la campaña Emprende La Laguna. D. Sergio Alonso, Gerente
de la FEULL.
4) Ruegos y preguntas

Asistentes:
- Alcalde: Fernando Clavijo
- FEULL: Sergio Alonso y Ricardo González
- ULL: Vicente Zapata
- Cámara de Comercio: Fernando Sosa
- CCOO: Juan Ignacio Plata
- Intersindical Canaria: Josefina Suárez Paz
- FAV Aguere: Francisco Haro, Francisco Barreto
- ALAPYME: Julián González
- Caja Canarias Banca Cívica: José Manuel Álvarez
- Alternativa Sí Se Puede por Tenerife: Juan Miguel Mena
- Grupo Municipal Por Tenerife: Santiago Pérez y Candelaria Marrero
- Concejal Teniente Alcalde de Promoción y Desarrollo Local: Mónica Martín
- Concejal de Economía, Empleo y Empresa: Juan Antonio Alonso
- Concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad: José Alberto Díaz
- Jefe de Sección de Inspección de Ingresos: Antonio Vera
- Director de Área de Hacienda y Servicios Económicos: Estanislao Alayón
- AMEP: Pelusa Palomino
- Secretaria del Foro: Aránzazu Díaz
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Desarrollo de la sesión:

El Alcalde D. Fernando Clavijo comienza dando la bienvenida a los/as participantes y le
da la palabra a Dª Pelusa Palomino, la cual, se despide de su cargo en AMEP y felicita
por la gestión que está desarrollando el Foro.

D. Ignacio Plata comienza a explicar el documento de “Alternativas al Plan de Ajuste”,
donde se recogen hasta siete aspectos en los que el sindicato piensa que se puede
reducir el gasto de la Corporación, como es la gestión de los inmuebles municipales, la
actualización de ordenanzas fiscales, la lucha contra el fraude fiscal, el desarrollo de
actividad económica promovida por la iniciativa pública, la racionalización en la
contratación pública y en la gestión del personal, así como la revisión del
funcionamiento y régimen interior de la organización municipal. En este mismo punto,
Comisiones Obreras señaló que, antes de aprobarse el Plan de Ajuste Municipal, el
Ayuntamiento debería haber planteado una negociación con los agentes sociales y
económicos del municipio. (Se adjunta presentación del Plan de Ajuste Alternativo).

Dª Candelaria Marrero pregunta si existen números concretos respecto al Plan de
Ajuste Alternativo, a lo que D. Ignacio Plata contesta que es un Plan a nivel general. D.
Francisco Barreto felicita a Comisiones Obreras por el Plan de Ajuste Alternativo. D.
Santiago Pérez, comenta que hay que reconocer el esfuerzo de esta aportación e hizo
hincapié en la necesidad de revisar cada año las modificaciones presupuestarias que se
realizan durante el ejercicio económico, comparando el presupuesto que se aprueba y
el que se ejecuta. Al respecto, el Alcalde D. Fernando Clavijo, señaló que una vez inicie
su actividad el Foro Económico y Social del municipio, se presentará a su Pleno el
presupuesto municipal, por lo que se podrán comparar documentos tanto en lo que
respecta a su aprobación como a su ejecución. También comenta que si bien es cierto
que los Servicios Económicos han realizado un Plan de Ajuste a contrarreloj, ha sido
fruto de las pautas que vinieron marcadas desde el Ministerio, por tanto, no hay tanto
margen de maniobra. Las consecuencias del Plan de Ajuste tendrán repercusiones en
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diferentes servicios, por lo que desde el Ayuntamiento se pretende dar más sentido
social y de equilibrio que lo que pretende el Ministerio.

Por otra parte, D. Santiago Pérez informó de las iniciativas que se han desarrollado
para avanzar en la tarea del grupo de trabajo formado en el seno del Foro Anticrisis
con el objetivo de estudiar la posibilidad de introducir mejoras en la organización
administrativa del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. En este sentido, se ha
contactado con una entidad de consultoría con experiencia, Price Waterhouse que
asesorará en esta materia tan sensible al Foro Anticrisis, proponiéndose que el
planteamiento metodológico de su actividad sea compartido con el Pleno del Foro
Anticrisis, para aprovechar así el conocimiento y la experiencia de sus integrantes.

Durante el transcurso del Foro se decide saltar al tercer punto del Orden del Día y
dejar para el final el Plan de Ajuste. Los representantes de la Fundación Empresa
Universidad de La Laguna, D. Sergio Alonso y D. Ricardo Díaz, presentaron el proyecto
‘Emprende La Laguna’, dirigido fundamentalmente a la motivación y a la formación
especializada de personas emprendedoras en el municipio, aprovechando la
experiencia de una iniciativa similar que se ha venido desarrollando en los últimos
años en el seno de la Universidad de La Laguna. Desde la captación de ideas de negocio
hasta el desarrollo de foros de inversión en el municipio, se plantea proponer un
interesante itinerario formativo y motivacional a personas que deseen emprender una
iniciativa empresarial en San Cristóbal de La Laguna, a partir, sobre todo, del desarrollo
de nuevos modelos de negocio.

En relación al segundo punto del Orden del Día, El Plan de Ajuste Municipal que debe
ser aplicado entre los años 2012 y 2022, fue presentado por D. Estanislao González,
quien destacó los epígrafes del presupuesto municipal en los que debe realizar un
mayor esfuerzo de contención del gasto público y las consecuencias de no cumplir con
lo estipulado por parte del Ministerio. (Se adjunta presentación del Plan de Ajuste)
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Como nota destacada de la última sesión del Pleno del Foro, a solicitud de la FAV
Aguere, se tomó el acuerdo de que la próxima reunión plenaria se desarrollará en el
barrio de Taco, adelantándose así, en cuanto a su rotación por diversas zonas del
municipio, a lo que plantea la propuesta de reglamentación del Foro Económico y
Social de San Cristóbal de La Laguna, que se pretende comience su labor antes de la
finalización del presente año.

San Cristóbal de La Laguna, 29 de mayo de 2012.

4

