AYUNTAMIENTO DE TACORONTE
(Santa Cruz de Tenerife)

ACTA DE CONSTITUCION DEL AYUNTAMIENTO
En la Sala de Oscar Domínguez de la Casa de la Cultura, a las 11:15 horas
del día 11 de Junio de 2011, en primera convocatoria, en cumplimiento de lo
establecido en los artículos 195 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, y 37 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, y a los efectos de celebrar sesión constitutiva del Ayuntamiento, se reúnen
los Concejales electos que a continuación se expresan, quienes han presentado
previamente sus credenciales, acreditada su personalidad y justificada la
presentación de las oportunas declaraciones a efectos de los Registros de Intereses
de los miembros de la Corporación.
CONCEJALES DE LA CORPORACION ASISTENTES:
DON ÁLVARO A. DÁVILA GONZÁLEZ
DON IGNACIO NICOLÁS ÁLVAREZ PÉREZ
DÑA. MARIA RAQUEL MARICHAL DE LA PAZ
DON ANDRÉS RAMOS HERNÁNDEZ
DÑA. Mª ANGELES FUENTES DORTA
DON FERNANDO MENESES MARTÍN
DÑA. VIRGINIA BACALLADO GARCÍA
DON CARLOS MEDINA DORTA
DÑA. Mª DE LOS ANGELES DÁVILA RODRÍGUEZ
DON MOISES GONZÁLEZ MIRANDA
DÑA. ANA ISABEL DÍAZ RODRÍGUEZ
DON RODOLFO LEÓN MARTÍN
DON JUAN GARCÍA GARCÍA
DÑA. TERESA MARÍA BARROSO BARROSO
DÑA. Mª VICTORIA CASTRO PADRÓN
DON DANIEL IGNACIO LÓPEZ AGUADO
DÑA. CELINA FUENTES HERNÁNDEZ
DON ANTONIO MANUEL VERA RODRÍGUEZ
DON AYOZE ÁLVAREZ GONZÁLEZ
DON JOSÉ GARCÍA CASANOVA
DON ANGEL MENDEZ GUANCHE
Queda formada la Mesa de Edad, integrada por los Concejales electos de
mayor y menor edad, respectivamente, según se desprende de las certificaciones
recibidas de la Junta Electoral de Zona. Presidiendo DON JUAN GARCÍA
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GARCÍA por ser el de mayor edad, DON AYOZE ÁLVAREZ GONZÁLEZ, por
ser el de menor edad y actuando de Secretaria de la misma la que lo es, de la
Corporación DÑA. Mª DEL CARMEN CAMPOS COLINA.
Seguidamente, comprobado que han comparecido la mayoría absoluta de los
Concejales electos y previo juramento o promesa prestado personalmente, por cada
uno de los mismos, de cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con
lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma
fundamental del Estado, la Mesa declara legalmente constituida la nueva
Corporación; con la salvedad de los miembros de Alternativa Si se puede por
Tenerife, que utilizaron la siguiente fórmula:
DON JOSÉ GARCÍA CASANOVA: “Prometo por mi conciencia y honor cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de la Ciudad de
Tacoronte.
Asimismo, y por imperativo legal, prometo lealtad al Rey y cumplir y hacer cumplir
la Constitución como norma fundamental del Estado.
Por último, prometo seguir luchando incondicionalmente por una Canarias libre y
eco-socialista.”
DON ÁNGEL GUANCHE MÉNDEZ, pronuncia la misma promesa, omitiendo la
palabra: “eco-socialista” y pronunciando la palabra “socialista”.
Acto seguido se procede a la elección de Alcalde, a cuyo efecto, de acuerdo
con la normativa establecida en el artículo 196 de la citada Ley Orgánica 5/1985, de
19 de junio, se proclaman candidatos para la Alcaldía a los Concejales que
seguidamente se relacionan:
DON ÁLVARO A. DÁVILA GONZÁLEZ
DON CARLOS MEDINA DORTA
DÑA. TERESA MARÍA BARROSO BARROSO
DON JOSÉ GARCÍA CASANOVA
La SRA. SECRETARIA, manifiesta lo siguiente:
“Señoras y señores de la Corporación Municipal, el sistema de
votación que la ley admite para la elección del Alcalde Presidente puede ser:
nominal o secreta, para lo cual se requiere la mayoría absoluta del número legal de
miembros de esta Corporación. Pueden, a mano alzada, manifestar su deseo de
apoyar la votación nominal, como es tradición en este municipio. Votos a favor,
votos en contra. Se procede por tanto a la votación. Para la elección del Alcalde
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de Tacoronte.”
El Sr. Presidente de la Mesa, solicita que la Señora Secretaria, llame a
la votación a los miembros de la Corporación, quién uno a uno realizan el voto
nominal, obteniéndose el siguiente resultado, de lo que la Sra. Secretaria da cuenta:
NOMBRE DEL CANDIDATO

VOTOS OBTENIDOS
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DON ÁLVARO A. DÁVILA GONZÁLEZ ........................
DON CARLOS MEDINA DORTA ..................................
DÑA. TERESA Mª BARROSO BARROSO .....................
DON JOSÉ GARCÍA CASANOVA..................................

13 votos
0 votos
6 votos
2 votos

TOTAL DE VOTOS EMITIDOS: 21____
VOTOS EN BLANCO:
_0____
VOTOS ANULADOS:
_0____
Habiendo obtenido la mayoría absoluta de los votos de los concejales,
el candidato DON ÁLVARO A. DÁVILA GONZÁLEZ, fue requerido por el
Presidente de la Mesa de Edad, para que manifestase si aceptaba o no el
nombramiento, y habiendo expresado su aceptación, fue proclamado Alcalde,
tomando inmediatamente posesión de su cargo, previo (juramento o promesa)
prestado personalmente, de cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Alcalde
con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma
fundamental del Estado.
El Sr. Presidente de la Mesa de Edad hace entrega al Sr. Alcalde de los
atributos del cargo (medalla y bastón de mando). La Sra. Secretaria abandona la
Presidencia y cede la misma al Alcalde quien se hace cargo de la Presidencia de la
sesión.
Asimismo la Sra. Secretaria, informa a los Sres. Concejales, que se
encuentra a su disposición el acta de arqueo y el inventario General de Bienes de la
Corporación; acto seguido da la palabra a los portavoces de los distintos grupos
municipales:
DON JOSÉ GARCÍA CASANOVA, manifiesta lo siguiente:
“Señor Alcalde, señoras y señores concejales, señoras y señores del público
presente, amigos, amigas, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero confesarles
que es para mí un honor, un privilegio, una responsabilidad y, en fin, una
satisfacción volver formar parte de esta Corporación, que acaba de constituirse
nuevamente hoy para regir los destinos de Tacoronte durante el cuatrienio 20112015.
Como he venido haciendo en los cuatro años anteriores, voy a seguir trabajando –
ahora junto con mi nuevo compañero consistorial don Ángel Méndez Guanche- por
el pueblo de Tacoronte. Vamos a seguir haciéndolo con el objetivo irrenunciable de
defender nuestro territorio, nuestra biodiversidad, nuestro paisaje, nuestras señas
identitarias, y luchar -sin ahorrar esfuerzos- por mejorar las condiciones de vida de
nuestros conciudadanos y conciudadanas, todo ello dentro de un modelo de
sostenibilidad ambiental dirigido, entre otras cuestiones, a garantizar la calidad de
los servicios públicos básicos y al logro de cotas crecientes en materia de soberanía
alimentaria y autosuficiencia energética.
Los dos ediles de Sí se puede vamos a desarrollar una política clara, diáfana y
transparente y, en esa línea, vamos a intentar impulsar avances democráticos en
todos los ámbitos municipales. Al respecto, nuestra visión política de lo que debe ser
una democracia verdadera y crecientemente profunda, aquella que piden a gritos
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los tiempos actuales, sigue basándose en los mismos postulados programáticos y en
los mismos valores éticos que en el anterior mandato y que son, por otra parte,
plenamente coincidentes con lo que muchos miles y miles de personas vienen
reclamando últimamente en las calles y en las plazas de todo el territorio del Estado
a través los denominados Movimiento Democracia Real Ya y Movimiento 15-M.
Como ellos, queremos que la democracia se convierta en algo más que un mero acto
ritual de depositar el voto cada cuatro años en unas urnas. O dicho de otra manera,
queremos transformar ese concepto eminentemente formal, y a nuestro entender
caduco, para que la democracia pase a convertirse en algo mucho más vivo,
cercano y participativo. Al respecto, y como ejemplo de lo que acabo de manifestar,
permítanme anunciarles que una de las medidas prioritarias que vamos a
proponer en el primer Pleno Ordinario del nuevo Ayuntamiento tacorontero es la
elaboración de presupuestos participativos para el presente ejercicio y para los
venideros, de forma que sean los ciudadanos y las ciudadanas de Tacoronte quienes
decidan en qué se van a invertir los dineros públicos de esta Administración local.
En otro orden de cosas, también vamos a intentar reforzar, por todos los medios a
nuestro alcance, los pilares básicos de la sostenibilidad ecológica, económica y
social, apoyando en todo momento a los colectivos, a los sectores económicos y a los
vecinos en cada uno de sus barrios para que sus legítimos derechos y demandas
sean escuchadas y, a ser posible, satisfechas a la mayor brevedad por este
Consistorio.
Antes de concluir mi intervención quiero aprovechar la ocasión para reafirmar y
hacer pública nuestra voluntad de estar permanentemente al servicio de todas las
personas que viven aquí, en este municipio, con independencia de ideologías, razas,
sexo o creencias religiosas de cada cual.
Por último, pero no por ello menos importante, queremos expresar nuestra gratitud
sincera a todas aquellas personas que han confiado en Sí se puede y apoyado con su
voto nuestro proyecto político de transformación ecosocialista para Tacoronte.
Muchas gracias por su amabilidad al escucharme”.
DÑA. TERESA Mª BARROSO BARROSO, manifiesta lo siguiente:
“Muy buenos días a todos.
Quiero que mis primeras palabras en el Pleno del Ayuntamiento de Tacoronte sean
de agradecimiento para los más de 3.400 tacoronteros y tacoronteras que
confiaron en el Partido Popular el pasado domingo 22 de mayo.
Estos vecinos y vecinas que han confiado en el Partido Popular como alternativa de
futuro y han creído oportuno que seamos nosotros quienes les pongamos voz en este
Ayuntamiento, bien merecen que desde ahora trabajemos sobre la base de nuestro
programa electoral desde el lugar en el que nos ha tocado estar, la Oposición.
Tanto mis compañeros como yo nos comprometemos a llevar a cabo nuestras
funciones de forma responsable y seria, velando siempre por los intereses de los
vecinos.
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Pueden tener la total seguridad de que vamos a plantear a este Pleno la puesta en
funcionamiento de todas las propuestas que hicimos durante la campaña electoral,
y que son el eje de actuación que hubiéramos propuesto en caso de haber logrado la
mayoría para formar gobierno.
Vamos a proponer que este Ayuntamiento reduzca gastos, tanto en el ámbito del
personal de confianza, como en las entidades que de él dependen, y vigilaremos de
forma muy especial que se cumpla con el compromiso de ahorro y austeridad que el
candidato de CC prometió antes de saberse que había ganado las elecciones.
Creemos fundamental que el Ayuntamiento sea el primero en dar ejemplo ante la
complicada situación que viven centenares de personas en el municipio, que
dependen de la caridad ajena para subsistir.
A estos recortes en el gasto que realiza el ayuntamiento creemos que ha de seguirle
un paquete de medidas económicas urgentes destinadas a primar la creación de
empleo, no en el Ayuntamiento, sino por parte de las muchas empresas que todavía
hoy subsisten en Tacoronte.
Necesitamos que nuestro municipio recupere esta posición de fuerza, y que el
invertir en Tacoronte vuelva a ser atractivo para los empresarios.
Contamos con un índice de paro que afecta al 30% de la población activa. Eso no se
lo puede permitir un municipio que siempre se ha caracterizado por su dinamismo
y por su emprendeduría.
Además, pueden tener la total confianza de que el Partido Popular va a trabajar
por conseguir que Tacoronte sea un lugar para vivir. Que en cada calle de cada
barrio disfrutemos de las mismas oportunidades y servicios de que gozan los que
viven en el centro.
Tacoronte merece que desarrollemos una oposición responsable y seria que sea
capaz de formular propuestas en positivo para que este municipio salga adelante.
Hay muchos conflictos que resolver. Problemas que afectan a trabajadores del
ayuntamiento que a su vez tienen que ver con aspectos tan sensibles como la
seguridad o la recogida de basuras y la limpieza.
Nuestra gente merece que lleguemos cuanto antes a acuerdos en este y otros
asuntos como la puesta en marcha de nuestro Plan de Ordenación Urbana, o
desarrollar las mejoras que necesitan nuestras zonas comerciales y nuestros
agricultores.
Eso sí, bueno es recordar que pese a gozar de mayoría absoluta no sumó más que
200 votos más que el Partido Popular, que es hoy la segunda fuerza política de
Tacoronte.
Ustedes han perdido más de 1.700 votos y 4 concejales, mientras que el resto de la
corporación lo formamos 14 concejales que sumamos unos 7.800 votos, más del
doble que lo que tiene Coalición Canaria.
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El mensaje está claro:
Tacoronte pidió un cambio político que lamentable no se ha producido. Pero
nosotros no traicionaremos a las dos terceras partes de los electores. Para nosotros
Tacoronte está por encima de todo, incluso por encima de las órdenes de nuestro
partido. Hemos demostrado que éramos y somos la única opción de cambio real en
el municipio.
Tienen ustedes que dialogar con la oposición.
Espero que acepten la mano que el Partido Popular les tiende para colaborar para
que este municipio ocupe el lugar que merece.
Muchas gracias.”
DON CARLOS MEDINA DORTA, pronunció su discurso, basado en
los objetivos que se han propuesto para llevar adelante el municipio, así como del
compromiso de él y su grupo de colaborar con el Sr. Alcalde y el grupo de Coalición
Canaria-PNC de trabajar, para cumplir los objetivos marcados.
A continuación, hace uso de la palabra DON ÁLVARO DÁVILA
GONZÁLEZ, quién manifiesta lo siguiente:
“Buenas días
Excelentísimas autoridades, Sras y Sres Concejales, Tacoronteros y Tacoronteras,
Sras y Sres., a todos muchas gracias por honrarnos con su presencia.
Se inicia una nueva etapa en el Ayuntamiento de Tacoronte y quiero comenzar
felicitando a todos miembros de la corporación saliente por el excelente trabajo
realizado a lo largo del mandato.
Al mismo tiempo quiero felicitar a los nuevos concejales y concejalas por su elección
para representar al Municipio en los próximos cuatro años y expresarles mi deseo
personal de contar con la colaboración de todos para conseguir un Tacoronte
mejor. Les aseguro mi lealtad y predisposición para que mediante el diálogo
consigamos las metas que este municipio se merece.
Mis primeras palabras quiero que sean de agradecimiento a todas las personas que
han hecho posible que hoy haya sido elegido Alcalde de Tacoronte: a los electores
que votaron la candidatura que yo encabezaba, a las personas que me
acompañaron es esa candidatura, a la multitud de personas que de forma
desinteresada ayudaron a conseguirlo, a mi familia por el apoyo que en todo
momento me han demostrado y a los Concejales que hoy han votado mi elección, los
de Coalición Canaria-PNC y especialmente a los representantes del Partido
Socialista Canario, con los que mediante un pacto basado en la lealtad, el respeto y
el trabajo esperamos y deseamos gobernar los próximos cuatro años.
Es para mi un honor haber sido elegido Alcalde de mi pueblo, de mi ciudad y desde
este momento quiero declarar solemnemente que seré alcalde de TODOS los
tacoronteros y tacoronteras, por encima de cualquier ideología política.
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Nos esperan 4 años de duro trabajo para tratar de culminar muchos proyectos que
tenemos y que espero poder realizar con la ayuda de todos los miembros de la
Corporación, a quienes les aseguro que por mi parte siempre tendrán lealtad y
responsabilidad en todas mis decisiones.
Sé que lo intentamos en un momento muy difícil, con la peor crisis mundial de los
últimos 50 años, y solo puedo decir que le vamos a echar muchas ganas, mucho
coraje, mucha ilusión y mucha imaginación.
Éste no puede ser el trabajo de una sola persona, tiene que ser un trabajo de equipo,
por eso estoy seguro de que los hombres y mujeres que me acompañan en el
Gobierno Municipal tienen la misma ilusión que yo tengo y las mismas ganas que
yo tengo, tanta que ni siquiera nos asusta la difícil situación económica actual.
Hace poco leí una frase que quiero compartir con ustedes, dice así: “LA VIDA NO
ES ESPERAR A QUE LA TORMENTA PASE....ES APRENDER A BAILAR BAJO LA
LLUVIA. Este equipo de Gobierno va a poner todo su empeño en sacar todos sus
proyectos adelante incluso durante la mayor tormenta.
Mis padres me inculcaron desde pequeño que la vida es esfuerzo, trabajo,
honestidad y humildad y yo… quiero poner estos valores al servicio del pueblo de
Tacoronte.
VENIMOS A APORTAR NUESTRO GRANITO DE ARENA PARA QUE
TACORONTE SIGA PROGRESANDO, PARA QUE TACORONTE SEA UN PUEBLO
DEL QUE TODOS LOS TACORONTEROS Y TACORONTERAS NOS SINTAMOS
ORGULLOSOS, DEL QUE TODO TINERFEÑO SE SIENTA ORGULLOSO
Vamos a poner al servicio de los ciudadanos toda la ilusión y esfuerzo que sean
necesarios para acometer los retos que se le plantean a este pueblo, lo
conseguiremos si somos capaces de empujar todos juntos en la misma dirección en
una labor de equipo, y de reparto de responsabilidades.
Sumando el esfuerzo de todos lograremos ilusionar a los que todavía tienen dudas
de que es posible convertir a Tacoronte en un municipio puntero apostando
decididamente por seguir mejorando la calidad de vida de nuestros convecinos.
Tal y como hemos plasmado tanto en el programa de CC-PNC como en el del PSOE,
la prioridad para nuestro equipo de Gobierno será EL EMPLEO. NOS VAMOS A
EMPEÑAR EN FOMENTAR Y DIVERSIFICAR LAS VIAS DE CREACIÓN DE
PUESTOS DE TRABAJO: es necesario trabajar para que las empresas de Tacoronte
generen ocupación y riqueza para todos, hay que apostar por el desarrollo del
comercio local y potenciar e incentivar la creación de empresas innovadores en el
municipio.
Vamos a apoyar la agricultura y pesca tradicionales colaborando en la búsqueda
de redes de comercialización de nuestros productos y a impulsar de manera notable
un turismo de calidad, gastronómico, paisajístico, enológico y cultural, que
beneficie la economía local.
La educación y la cultura tienen que seguir siendo un eje importante en el
desarrollo de nuestro municipio y nuestro grupo de Gobierno va a trabajar
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decididamente para que ningún tacorontero se quede sin estudiar por falta de
recursos y en fomentar el desarrollo y el acceso a todos los programas educativos y
culturales que estén a nuestro alcance.
Quiero hacer mención especial al acceso a las nuevas tecnologías que representan el
futuro de cualquier pueblo y que irrumpen en nuestras vidas para hacerlas más
fáciles, por ello, en aras a mejorar las relaciones de nuestros convecinos con el
Ayuntamiento, vamos a potenciar y facilitar su uso, para que puedan realizar
desde casa gestiones para las que ahora necesitan desplazarse hasta el Consistorio.
Parafraseando a un ex-Presidente de Canarias que decía: CANARIAS NO PUEDE
LLEGAR TARDE AL FUTURO, yo quiero decir: TACORONTE NO PUEDE LLEGAR
TARDE AL FUTURO.
Son muchos los proyectos que tenemos para Tacoronte y no les voy a cansar en este
pequeño discurso de toma de posesión con todos ellos, pero si con un aspecto de
mucha importancia y que preocupa mucho a todos, así nos lo hicieron saber en las
reuniones mantenidas a lo largo de estos meses: NUESTRA JUVENTUD.
Por ello vamos a respaldar la labor de los diferentes colectivos juveniles
continuando con las ayudas a las asociaciones juveniles para el desarrollo de sus
actividades, vamos a recabar el apoyo de las empresas para fomentar el empleo de
la población juvenil y vamos a seguir fomentando el deporte y ayudando a nuestros
equipos. Estamos totalmente convencidos de que con él se promueven valores muy
importantes en la sociedad, especialmente en nuestros jóvenes, valores como el
esfuerzo, el respeto, la colaboración y la superación.
No vamos a prometer grandes obras, no es el momento, la calidad de vida no se
mejora solo con grandes obras sino con imaginación para resolver a los vecinos
sus necesidades y eso no nos va a faltar!!!!
No es momento de promesas, es momento de trabajo en la búsqueda del empleo, es
momento del esfuerzo y el sacrificio para ayudar a los más necesitados, es
momento de arrimar el hombro, es momento de remar todos juntos en la misma
dirección
Quiero transmitirles que durante estos cuatro años estaré a su disposición y hablo
en nombre de todo el grupo de Gobierno en la certeza de que por su parte será del
mismo modo, estaremos a su entera disposición, REPITO, para hacer todo lo que
esté en nuestras manos para intentar solucionar los problemas que les afecten y
hacer su vida más fácil.
Voy a terminar con una frase del escritor Paulo Coelho que dice. “Cuando una
persona desea realmente algo, el Universo entero conspira para que pueda realizar
su sueño…”
Pues bien:
CONSEGUIR UN TACORONTE DEL QUE NOS SINTAMOS ORGULLOSOS ES EL
SUEÑO QUE HAREMOS REALIDAD ENTRE TODOS Y TODAS……. CADA VECINO
Y VECINA DEBE SENTIRSE PARTÍCIPE DE LAS DECISIONES QUE VAN A SER
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IMPORTANTES PARA EL FUTURO DE ESTA CIUDAD…… EL ESFUERZO, CON
SEGURIDAD, VALDRÁ LA PENA.
Muchas gracias.”
Por último se imponen las medallas a los Sres. Concejales, y se procede
a escuchar el himno de Canarias y el himno Nacional, finalizado el cual, se levanta
la sesión siendo las 12,30 horas, del día arriba indicado, de todo lo que como
Secretaria General, doy fe.
SECRETARIA GENERAL.
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