Foro Anticrisis
San Cristóbal de La Laguna

ACTA DE REUNIÓN
Fecha: 06 de febrero de 2013
Lugar de celebración: Sala de Juntas de la Alcaldía
Hora de comienzo: 18.15 horas
Orden del Día:
1) Desahucios
2) Solicitud de adhesión al Foro de la Asociación Tinerfeña de Trisómicos 21
3) Ruegos y preguntas

Asistentes:
- Alcalde: Fernando Clavijo
- FEULL: Sergio Alonso
- FAV Aguere: Francisco Haro y Francisco Barreto
- ALAPYME: Julián González
- ASECU: Alejandro Conrado
- La Caixa: Miguel Ángel García Martín
- Caja7: José Manuel Garrido
- AGATE: Pedro Molina
-USO: José Miguel y Candelaria Glez
- Grupo Municipal Por Tenerife: Candelaria Marrero
- Alternativa Sí Se Puede por Tenerife: Juan Miguel Mena
- Concejal de Economía, Empleo y Empresa: Juan Antonio Alonso
- Concejal de Sanidad y Tributos: Candelaria Díaz
- Concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad: José Alberto Díaz
- Concejal de Bienestar Social y Calidad de Vida: Miguel Ángel González
- Secretaria del Foro: Aránzazu Díaz

Desarrollo de la sesión:
El Alcalde D. Fernando Clavijo comienza dando la bienvenida a los/as participantes.
Dña. Candelaria Díaz comenta en cuanto a la solicitud realizada desde la FAV Aguere
de “condonar o aplazar el pago del IBI”, en principio no es posible (Se remite
documento adjunto) y que se ha elevado al Consultor.
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D. Francisco Barreto, entiende que existe una legislación superior y que ahora debería
pronunciarse el Ministerio.
El Alcalde D. Fernando Clavijo, añade que el informe técnico se ha elevado al Consultor
y al Ministerio; una vez exista respuesta, se remitirá por mail. En caso de negativa El
Foro y los distintos grupos políticos podrían elevar una propuesta o iniciativa legislativa
para elevarla al Congreso o al Ministerio.
Antes de continuar con el segundo punto en el Orden del Día el Alcalde D. Fernando
Clavijo explica la situación en que se encuentra el proceso selectivo del puesto de
Director/a del Foro. Probablemente a mediados de marzo estará la persona designada.
El sentido del puesto es poder constituir el Foro Económico y Social y dotarlo de un
Reglamento, de manera que el Foro tenga realmente opinión sobre los presupuestos,
ordenanzas, etc.
D. Juan Miguel Mena, comenta que se podría realizar esta función con técnicos del
Ayuntamiento, debido al elevado coste del puesto.
El Alcalde D. Fernando Clavijo, señala que debido a la Ley de Grandes Ciudades es que

se puede contar con este tipo de figura, y que ha sido el propio Foro quien ha
solicitado el mismo, para poder dotarlo de la estructura e independencia necesaria
para su funcionamiento, por lo que no hablamos de un gasto sino de una inversión.
Posturas que también comparten Dña. Candelaria Marrero y D. Francisco Barreto.
En relación al segundo punto en el Orden del Día, se decide incorporar al Foro a la
Asociación Tinerfeña de Trisómicos 21. Una vez se convierta el Foro, se decidirá qué
organizaciones son las que allí serán representadas.
En otro orden de cosas, el Alcalde D. Fernando Clavijo, resalta la importancia del Pacto

por Tenerife, la ULL será quien lo lidere y quien convoque y llame a los miembros del
Foro.
Dña. Candelaria Marrero, señala que sería interesante volver a contar con D. Fernando
Cardoso De Sousa. El Alcalde D. Fernando Clavijo, comenta que se traerá de nuevo y
que la ULL también nos informará acerca del REF e incluso se podría traer a alguien de
la Consejería ara informarnos.
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D. Francisco Haro, expone que fruto de la adquisición de Cajacanarias por parte de La
Caixa, se han visto mermados los servicios, cajeros y oficinas. También aprovecha que
se encuentran presentes en el Foro miembros de las cajas para preguntar sobre el
alquiler solidario.
D. Miguel Ángel García, comenta que ninguna de las dos entidades realiza desahucios, y que
en el caso de La Caixa, ya realizan alquileres solidarios, pagando parte de los alquileres.
Respecto a los cajeros, es verdad que se han disminuido, pero siguen teniendo cuatro veces
más cajeros que el resto de entidades. En cuanto al problema con el disponible fue un tema en
el que se pidió disculpas y a lo largo de este año no volverá a ocurrir.

D. José Manuel Garrido, también señala que su entidad no realiza desahucios y que no tienen
exceso de viviendas.

D. Francisco Barreto, reconoce la labor de las dos Cajas aquí presentes, pero lo que se
pretende es ir un paso más allá, tratar de firmar un convenio, de manera que el vecino
no tenga que salir de su vivienda.
D. Miguel Ángel García, también señala que se han realizado 1000 operaciones de
refinanciación y que si conocen algún caso se lo pueden poner en conocimiento.
D. Francisco Barreto, también resalta la aprobación del PGO y que ese Plan debe generar
actividad económica; obras como El Centurión o Las Chumberas pueden generar empleo para
la reconstrucción.
D. Juan Miguel Mena, no cree que el PGO genere tanto empleo y pregunta por créditos a
emprendedores.

D. Juan Antonio Alonso, comenta que ya se está trabajando en esta línea y que se encuentra
en los servicios jurídicos del Ayuntamiento.

D. Pedro Molina, expone que las dos Cajas son las menos dañinas, pero recuerda que no solo
se debe realizar Obra Social, ya que son las pequeñas y medianas empresas las que generan
empleo.

San Cristóbal de La Laguna, 6 de febrero de 2013
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