Foro Anticrisis
San Cristóbal de La Laguna

ACTA DE REUNIÓN
Fecha: 23 de abril de 2013
Lugar de celebración: Sala de Juntas de la Alcaldía
Hora de comienzo: 18.30 horas
Orden del Día:

1.-Solicitud de adhesión al Foro de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Tenerife
2.-Borrador del REF, por D José Luis Rivero Ceballos, catedrático de Economía Aplicada
de la ULL

3-. Alquiler solidario
4.- Informe desempleo Obecan
5.- Ruegos y preguntas

Asistentes:
- Alcalde: Fernando Clavijo
- FAV Aguere: Francisco Haro y Francisco Barreto
- ALAPYME: Julián González
- ASECU: Alejandro Conrado
- FECAO: José Antonio Santana
- La Caixa: Miguel Ángel García Martín
- AGATE: Pedro Molina
- Cámara de Comercio: Fernando Sosa
- IC: Josefina Suárez
- José Luis Rivero: Catedrático Economía Aplicada
- Asociación Tinerfeña de Trisómicos 21: María
- Directora Técnica del Foro: Marta González
- 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
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Desarrollo de la sesión:
El Alcalde D. Fernando Clavijo comienza dando la bienvenida a los/as participantes y
comenta que Marta Glez se incorporará el día 1. Se acuerda comenzar por el punto dos
del Orden del Día.

D. José Luis Rivero expone los antecedentes al REF, ya que Canarias desde la conquista
tiene características distintas al resto de España para fomentar las actividades
económicas y ello genera especificidades económicas y fiscales diferenciadas. Comenta
que hay que buscar nuevos incentivos y saber exponer la gravedad de la situación de
Canarias con tasas muy elevadas de paro. Las tasas de paro se modifican lentamente y
tenemos un período de 15 o más años para tener límites tolerables de empleo, por lo
que el REF podría ser una herramienta poderosa. Actualmente hay varios textos del
REF (se remiten en documentos adjuntos).

En relación al primero punto en el Orden del Día, se decide incorporar al Foro a la Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Una vez se convierta el Foro, se
decidirá qué organizaciones son las que allí serán representadas.

Antes de comenzar con el tercer punto en el Orden del Día, D. Francisco Haro comenta
que el Foro debe fijarse objetivos a corto, medio y largo plazo para un mejor
funcionamiento del mismo, dotarlo de mayor visualización e ir más a los barrios.
Expone también que a las personas que se les expropia la vivienda tienen que pagar a
Hacienda, propone que se eleve una propuesta a nivel autonómico para que no se
pague en estos casos por incrementos de Patrimonio.
D. Francisco Barreto recuerda que queda pendiente respuesta del Ayuntamiento sobre
el alquiler solidario.
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En el punto quinto, La Asociación Tinerfeña de Trisómicos 21 solicita que los rastrillos
benéficos se realicen en la zona de La Concepción y no en El Cristo.
El Alcalde comenta que los rastrillos de este tipo no se pueden realizar periódicamente
en esa zona, ya que las acciones realizadas en esas zonas son fruto del consenso con la
ciudadanía y hemos tenido tanto quejas vecinales como de la Mesa de Comercio en
este sentido.

San Cristóbal de La Laguna, 23 de abril de 2013
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