Foro Anticrisis
San Cristóbal de La Laguna

ACTA DE REUNIÓN
Fecha: 26 de junio de 2013
Lugar de celebración: Sala de Juntas de la Alcaldía
Hora de comienzo: 17:00 horas
Hora de finalización:
Orden del Día:
1.- Aprobación del Acta anterior
2.- Informe sobre la propuesta de la FAV Aguere "El arrendamiento social con opción a
compra, una alternativa a los desahucios"
3.- Situación del proceso de conversión del Foro Anticrisis en Foro Económico y Social.
4.- Informe sobre los resultados de la Auditoría organizativa y optimización de la
gestión, realizado por PWc
5.- El Foro anticrisis en la página WEB del Ayuntamiento.
6.- Ruegos y preguntas

1

Foro Anticrisis
San Cristóbal de La Laguna

Asistentes:
- Alcalde: Fernando Clavijo
- FAV Aguere: Francisco Barreto
- ALAPYME: Julián González
- FECAO: José Antonio Santana
- ULL: Vicente Zapata
- La Caixa: Miguel Ángel García Martín
- IC: Josefina Suárez
- USO: José Miguel y Candelaria González
- CCOO: Juan Ignacio Plata
-CSIF: Javier Galván
- Asociación Tinerfeña de Trisómicos 21: María
- Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife: Jorge Enrique Domínguez
- PWC: Pilar Valerio y Carlos Bel
- Alternativa Sí Se Puede: Juan Miguel Mena
- Grupo Municipal Por Tenerife: Santiago Pérez
-PSOE: Silvia Maestre
- Director del Área de hacienda y Servicios Económicos: Estanislao González
- Jefe del Gabinete de Prensa: Carlos Lite
- Directora Técnica del Foro: Marta González
- Concejal de Presidencia y Planificación e Innovación Tecnológica: Blanca Pérez
- Concejal de Bienestar Social y Calidad de Vida: Miguel Ángel González
- Concejal de Economía, Empresa y Empleo: Juan Antonio Alonso
- Secretaria del Foro: Aránzazu Díaz

Desarrollo de la sesión:
El Alcalde D. Fernando Clavijo comienza dando la bienvenida a los/as participantes y se
aprueba el acta de la sesión anterior.

D. Estanislao Alayón comenta el informe sobre la propuesta de la FAV Aguere "El
arrendamiento social con opción a compra, una alternativa a los desahucios"

D. Francisco Barreto, comenta que esperarán a ver cual es la respuesta del Ministerio.
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Se pasa al punto 4 del Orden del Día y se muestra informe sobre los resultados de la
auditoría organizativa y optimización de la gestión realizada por la Consultora PWC.

En el punto 3, D. Vicente Zapata, de acuerdo con el resto de participantes del ‘Grupo
de Seguimiento’ del proceso de conversión del Foro Anticrisis en Foro Económico y
Social y de la directora técnica del Foro Anticrisis, Dña. Marta González, informa de los
últimos avances relacionados con la transformación del documento de trabajo
aprobado por el Pleno del Foro Anticrisis en el Reglamento del futuro Foro Económico
y Social, señalando que los trabajos van muy avanzados y que en las próximas semanas
ya se dispondrá de una propuesta que presentar en el Pleno. Aprovecha la ocasión
para felicitar a Dña. Marta González por la labor que viene realizando en este sentido y
agradecer la implicación del resto de miembros del Grupo de Seguimiento: D. Julián
González, D. Francisco Barreto y D. Javier Galván. El Alcalde plantea la conveniencia de
que antes de que acabe el año el Pleno del Foro debata la propuesta de presupuestos
municipales, función del futuro Foro Económico y Social que ya debería asumir con
carácter experimental el actual Foro Anticrisis.
Con respeto al punto 5, D. Carlos Lite, responsable del Gabinete de Prensa del
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, informa de las mejoras introducidas en el
Portal Web municipal en relación con la mayor visibilidad del Foro Anticrisis
demandada

en

diversas

ocasiones

por

algunos

de

sus

componentes

(http://www.aytolalaguna.com/node_1582.jsp), habiéndose incorporado en la Web las
reseñas de las notas de prensa que el Gabinete ha emitido de los Plenos y de algunas
de las actividades promovidas por el Foro.
D. Francisco Barreto agradece el esfuerzo y plantea que se siga trabajando en la línea
de ahondar en la visibilidad de la estructura, reflexionando sobre la posibilidad de
incorporar también las actas completas de las sesiones. A este respecto, varias
personas intervienen para plantear que se incorpore al Portal Web sólo una parte del
acta de cada sesión, la conformada por datos de celebración (fecha, lugar, horario,
etc.), orden del día, asistentes y acuerdos tomados, evitando así tener que hacer una
síntesis del cuerpo del acta.
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En el apartado de ruegos y preguntas, D. Vicente Zapata toma la palabra para informar
de la próxima celebración en la segunda quincena del mes de julio del último Círculo
de Debate del programa ‘La Participación Social a Debate’, que se pretende dedicar a
las estructuras municipales que tienen como objetivo fomentar la participación social.
Propone que el Foro Anticrisis apadrine dicha iniciativa y que tenga protagonismo en la
promoción de la misma, porque supone el colofón de más de dos años de un trabajo
participativo que se pretende conjugar en un evento sobre la Participación Social en
San Cristóbal de La Laguna que se pretende celebrar durante el otoño. También solicita
que el Pleno designe un representante del Foro en dicho Círculo de Debate,
concluyéndose que éste debe ser D. Francisco Barreto, en reconocimiento al papel que
ha venido desempeñando la FAV Aguere en su desarrollo. El Pleno apoya la propuesta
de que el Foro Anticrisis sea la entidad de referencia en esta oportunidad, apoyando
asimismo que se celebre en la Casa de los Capitanes.
Por último, D. Francisco Barreto refresca el acuerdo de itinerar las sesiones plenarias
del Foro por todo el municipio, para seguir aproximándolo a la ciudadanía,
continuando con la dinámica que ya se inició mediante la celebración de una sesión en
Los Majuelos. D. Vicente Zapata propone que el siguiente Pleno se desarrolle en el
núcleo más alejado del centro de San Cristóbal de La Laguna, acordándose a propuesta
del Alcalde celebrarlo en el núcleo de Chinamada, por lo que se plantea que sea un
sábado en horario de mañana y que luego se concluya con un almuerzo de
confraternidad entre las personas participantes.
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San Cristóbal de La Laguna, 26 de junio de 2013

