
Presentación pública del plan
comunitario de Wards Corner

Gracias por esperar; la reunión comenzará en breve.



Bienvenida e introducción
● El West Green Road/Seven Sisters Development Trust

○ Creado en 2008 como vehículo para el desarrollo del centro de West
Green Road/Seven Sisters dirigido por la comunidad y las empresas,
en beneficio de las personas que viven, trabajan y utilizan el centro de
la ciudad. - Su primer proyecto es el plan comunitario para Wards
Corner

○ Tres fideicomisarios: Carlos Burgos (presidente; cofundador del Pedro
Achata Trust, que ayuda a los inmigrantes latinoamericanos en el
Reino Unido); Victoria Álvarez (comerciante del mercado; presidenta
de la Asociación de Inquilinos del Mercado de Seven Sisters);
Myfanwy Taylor (residente local (West Green); investigadora del valor
comunitario de los mercados).

● Actualización sobre Grainger:
○ Cartas a los comerciantes 7 de abril y 27 de mayo
○ Discusiones entre Grainger y el Consejo de Haringey sobre la retirada;
○ El acuerdo de desarrollo de Grainger con TfL expiró el 3 de agosto.
○ Pero todavía no hay confirmación pública de la retirada de Grainger.

● La necesidad urgente de entregar el plan comunitario de Wards Corner; el
mercado, Wards Corner y el centro de la ciudad han sido descuidados
durante demasiado tiempo. El mercado lleva cerrado desde marzo de 2020.

● Propósito de la reunión de esta noche: presentar el plan de la comunidad de
nuevo; para actualizar sobre el progreso hacia la entrega; para escuchar y
discutir sus preguntas y comentarios.

● Esta es una reunión pública, todos son bienvenidos. Se ha hecho una
invitación abierta a través de Twitter, Facebook, correo electrónico y folletos a
los comerciantes del mercado, las empresas locales, los residentes locales,
los concejales locales, los usuarios del centro de la ciudad y cualquier otra
persona interesada.



La reunión de hoy
● 6.30pm Bienvenidos de parte de  Myfanwy Taylor, fideicomisaria
● 6.40pm Presentación del plan comunitario de Wards Corner por la Unidad 38
● 7.00pm Actualización de la entrega por parte de Myfanwy Taylor
● 7.10pm Debate (facilitado por Elara Surety, Directora de Desarrollo de la

Fundación)
● 7.55pm AOB
● 8pm Cierre



Las reglas de esta reunión

Todos están silenciados en este momento, excepto los ponentes y los anfitriones.
Podrán preguntar y hablar después de las presentaciones.
Durante el debates,

1. Por favor, silénciese cuando no esté hablando - esto ayuda a reducir el
molesto ruido de fondo.

2. Por favor, levanten la mano si quieren hablar. Zoom tiene un botón para ello
(si haces clic primero en "Reacciones"). Esto nos ayuda a gestionar la
conversación y a asegurarnos de que todo el mundo tiene la oportunidad de
contribuir.

3. Si lo prefieres, puedes contribuir a través del chat, o levantar la mano
físicamente si tienes la cámara encendida. En todo momento, por favor, sé
respetuoso con los demás asistentes.

No se tolerará ningún tipo de discriminación, acoso o difamación; se pedirá a quien
tenga este tipo de comportamiento que cese. Si el comportamiento continúa, se
pedirá a la persona que se marche.

Por favor, tenga en cuenta la declaración del Trust sobre el acoso y la difamación de
Victoria Álvarez, así como de otras personas asociadas a la campaña para salvar el
mercado de Seven Sisters y Wards Corner.
https://n15developmenttrust.wordpress.com/2021/08/03/statement-regarding-harass
ment-and-defamation/

https://n15developmenttrust.wordpress.com/2021/08/03/statement-regarding-harassment-and-defamation/
https://n15developmenttrust.wordpress.com/2021/08/03/statement-regarding-harassment-and-defamation/


Ejecución del plan comunitario:
¿dónde estamos ahora y qué

pasará después?
Myfanwy Taylor, Trustee



La licencia de obras de 2014 hizo que se pasara de la campaña a la
ejecución del plan comunitario

● Nuevo enfoque en el desarrollo de la Fundación, creada en 2008- como
vehículo de ejecución del plan comunitario

● En 2015, la fundación consiguió financiación y apoyo a través del programa
"First Steps" de Locality para desarrollar un Plan de Acción

● Se creó un grupo directivo y cuatro grupos de trabajo: 1) plan de negocio y
financiación; 2) estudios de viabilidad de viabilidad; 3) participación de las
partes interesadas y comunicación; y  4) gobernanza. El Plan de Acción
identificó las acciones prioritarias acciones prioritarias para avanzar en 2016.

● Aunque el progreso se vio inicialmente obstaculizado por la propuesta de
CPO del Consejo de Haringey para Wards Corner  en 2016/17, muchas de
estas acciones prioritarias han sido desde entonces han avanzado.



La caducidad de la licencia de obras en abril de 2017 impulsó un nuevo
trabajo sobre el plan comunitario

● Para apoyar el trabajo de volver a presentar el plan de la comunidad, la
Fundación financió por crowdfunding 9.230 libras de 353  de 353 personas
(una donación media de 26 libras) y  consiguió una subvención para la
viabilidad del proyecto de 5.500 libras de la Architectural Heritage
Foundation.

● Estos fondos también pagaron un plan de negocios de negocio, desarrollado
por Kevin Davey, de Eastside Primetimers.

● Se creó un grupo de trabajo para supervisar este trabajo, y se reunió
regularmente hasta que el plan fue presentado de nuevo en julio de 2019.

● El grupo fue entonces refundido como el Grupo de Plan Delivery Group, y
continuó reuniéndose durante 2019. Se crearon subgrupos para centrarse en
las comunicaciones y la participación de las partes interesadas; la
organización de los comerciantes; la gobernanza y finanzas; y recaudación
de fondos.



El año 2020 trajo el cierre del Mercado de Siete Hermanas y de Covid-19,
pero también nuevos estudios de viabilidad financiera

● El plan de negocio de Eastside Primetimers ya había demostrado el potencial
del edificio Wards para generar un importante superávit anual, una vez
restaurado.

● La financiación de la Colaboración para la Democracia de la Colaboración
para la Democracia permitió a la Fundación obtener una estimación del coste
del del proyecto de capital de Robert Lombardelli Partnership (RLP), de 12,9
millones de libras.

● El plan de negocio de Eastside Primetimers y la estimación de costes del
RLP se introdujeron en un modelo financiero a medida modelo financiero a
medida creado por Altair para el Trust, pagado con fondos de la Guerilla
Foundation.



¿De dónde saldrá el dinero?

Coste de construcción estimado en 12,9 millones de libras esterlinas 6 millones de
libras esterlinas de subvención 6 millones de libras de inversión ética 1 millón de
libras de acciones comunitarias.



El modelo de Altair muestra que el plan comunitario es viable desde el
punto de vista financiero, incluso con un 0% de subvención

El modelo de Altair incluye el desarrollo de un fondo comunitario de alrededor de 1
millón de libras esterlinas, que se acumula antes de cualquier reembolso del
préstamo, para reinvertirlo en otras iniciativas y proyectos comunitarios en
Tottenham.

Escenario 1
● 0% de subvención y 100% de financiación de la deuda
● Sin fondo comunitario
● Préstamos totalmente devueltos a los 42 años

Escenario 2
● 25% de subvención y 75% de financiación de la deuda (incluyendo 0,5

millones de libras esterlinas de acciones comunitarias)
● Fondo comunitario de 0,75 millones de libras.
● Préstamos totalmente devueltos a los 28 años

Escenario 3
● 50% de subvención y 50% de financiación de la deuda (incluida la emisión de

acciones comunitarias por valor de 1 millón de libras)
● Fondo comunitario de 1 millón de libras
● Préstamos totalmente devueltos a los 17 años



Durante el año 2021, el Trust ha estado reuniendo una cartera de
financiación e inversión para el plan

● La Fundación ha solicitado 9.850 libras de financiación y  apoyo a través del
nivel 2 del programa del alcalde de Londres/Coops-UK para desarrollar y
promover una desarrollar y promover una oferta de acciones comunitarias de
1 millón de libras.

● El Fondo ha mantenido conversaciones iniciales positivas con dos bancos de
inversión éticos, y ha comenzado a trabajar en la elaboración de condiciones.

● El Fondo ha identificado posibles fuentes de subvención de hasta 6 millones
de libras. Se han realizado sondeos informales positivos con los
financiadores, pero la incertidumbre sobre la incertidumbre sobre el
emplazamiento sigue siendo un obstáculo.



El resto de 2021 se centrará en la creación de una nueva Sociedad de
Beneficencia Comunitaria para restaurar y gestionar el edificio Wards

● El Trust tiene un mandato más amplio que el de Wards Corner, y siempre
tuvo la intención de crear una organización independiente para llevar a cabo
el plan comunitario como su primer proyecto. - Las Sociedades de Beneficio
Comunitario llevan a cabo negocios, industria o comercio en beneficio de la
comunidad (Ley de Cooperativas y Sociedades de Beneficio Comunitario de
2014).

● Anteriormente conocidas como Sociedades Industriales y de Previsión. - Las
CBS están obligadas a registrarse en la Financial Conduct Authority (FCA) y
a presentar informes anuales. Su guía de registro requiere que los CBS:

○ Llevar a cabo sus actividades en beneficio de la comunidad.
○ Contar con miembros que puedan tener acciones de la comunidad, y

ser dirigidas democráticamente sobre la base de un miembro, un voto.
○ Cualquier beneficio debe utilizarse en beneficio de la comunidad.
○ Los activos deben utilizarse en beneficio de la comunidad; se pueden

adoptar bloqueos estatutarios de activos para reforzar esto.
○ Un CBS puede definir la comunidad a la que sirve, pero el beneficio de

la comunidad no debe limitarse sólo a los miembros.



Las sociedades de beneficio comunitario tienen miembros que pueden
tener acciones comunitarias

● Las sociedades de utilidad pública emiten acciones comunitarias sobre la
base de un miembro, un voto, en lugar de una acción, un voto, que es la
posición por defecto en el derecho de sociedades.

● Las acciones pueden ser transferibles o no transferibles, y retirables o no
retirables.

● Se pueden emitir diferentes clases de acciones.
● Para Wards Corner, prevemos una emisión de acciones comunitarias de 1

millón de libras. Se trataría de una gran emisión de acciones comunitarias,
pero es realista dado el grado de apoyo al plan comunitario.



A principios de este año, el Trust solicitó ayuda para desarrollar un CBS
al alcalde de Londres/CoopsUK

● El programa "Boosting Community Business" de la Alcaldía de
Londres/Coops UK tiene como objetivo aumentar el número de empresas
comunitarias en Londres, especialmente en las calles principales y los
centros cívicos.

● El nivel 1 del programa ofrece apoyo para la puesta en marcha, en forma de
ocho días de apoyo, tutoría y formación, por un valor de hasta 4.000 libras.

● Proveedor de apoyo aprobado por CoopsUK, Cooperative and Mutual
Solutions Ltd (CMS), asignado para trabajar con el Trust (https://cms.coop/).

● La CMS facilitará una serie de talleres con las principales comunidades
beneficiarias y partes interesadas en el otoño.

● Los talleres informarán un informe final y las Reglas que rigen para registrar
el CBS.

● También aclararán la relación entre el Fideicomiso y la CBS, informando el
registro del Fideicomiso como organización benéfica.



La Fundación ha desarrollado una propuesta inicial para el CBS, que se
perfeccionará y desarrollará a través de los talleres

Seminarios CBS
● Comerciantes del mercado
● Comercios locales
● Residentes locales
● Usuarios del centro de la ciudad
● Transporte de Londres
● Consejo de Haringey

Esté atento a la información sobre los talleres y cómo inscribirse. La información se
difundirá a través de las redes sociales, el correo electrónico y los folletos.

Por favor, venga a dar forma al nuevo CBS. Todos son bienvenidos.



Paralelamente, desarrollaremos y registraremos la fundación como
organización benéfica

● La financiación de la Sociedad Rosa Luxemburgo (Londres) ha permitido al
Fondo nombrar a su primera trabajadora remunerada, Elara Shurety, que
comenzó a trabajar la semana pasada. - Elara trabajará con los
fideicomisarios en el desarrollo de la administración general del Trust, las
comunicaciones y el compromiso, la recaudación de fondos y el desarrollo de
un programa de voluntariado.

● La financiación de RLS también se utilizará para pagar el asesoramiento
profesional para guiar el desarrollo y el registro de la confianza como una
organización benéfica. Su objetivo será reinvertir los excedentes de Wards
Corner en otras iniciativas comunitarias.

● En otoño, el Trust contratará entre 3 y 5 fideicomisarios adicionales con las
habilidades y la experiencia pertinentes.

● Para más información, consulte nuestro informe anual.



El Trust también aprovechará la oportunidad para consolidar y avanzar
en el trabajo de diseño

● El Trust ha solicitado al Fondo del Patrimonio Arquitectónico Heritage Fund
una subvención para la viabilidad del proyecto para preparar la fase 1 del
RIBA y los informes 2 intermedios.

● Si tiene éxito, la financiación del RLS se utilizará para pagar una estrategia
de gestión del proyecto estrategia de gestión del proyecto para informar
sobre el futuro trabajo de diseño.

● Las propuestas de uso temporal para un mercado y de recursos de la
comunidad se desarrollarán como parte de la estrategia de fases para el plan
comunitario.

● NB No pudimos continuar con nuestro Spacehive para el centro. si se
comprometió, no se le descontará el dinero de su cuenta dinero de su cuenta
(ver https://www.spacehive.com/wards- corner-community-hub).

● El mercado temporal y el centro de recursos comunitarios siguen siendo
necesarios con urgencia.

https://www.spacehive.com/wards-


Gracias a todos los que han apoyado y ayudado a avanzar en el plan
comunitario a lo largo de  años.

A pesar de la amenaza de demolición del plan de Grainger, hemos hecho
un buen progreso y estamos en una posición fuerte para seguir adelante
una vez que se confirme la retirada de Grainger.

Sin embargo, no es momento para la complacencia y no hay tiempo que
perder. El mercado, Wards  Corner y el centro de West Green
Road/Seven Sisters centro de la ciudad se han descuidado durante
demasiado tiempo.

Instamos a TfL y al Consejo de Haringey a trabajar con nosotros para
llevar a cabo el plan comunitario de Wards Corner lo antes posible.

Agradecemos sus comentarios y preguntas.


