ACTA DE LA CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD
DE TACORONTE.
En la Sala de Oscar Domínguez de la Casa de la Cultura habilitada para
el acto, a las 11:00 horas del día 13 de Junio de 2015, 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 CORPORACIÓN ASISTENTES:
Don Álvaro A. Dávila González
Dña. Virginia Bacallado García
Don Ernesto Arvelo Díaz
Don Domingo Javier Castillo Gil
Dña. Esmeralda Estévez Rodríguez
Dña. Nira Rodríguez Rodríguez
Don Carlos Medina Dorta
Dña. Sandra María Ramos Pérez
Don Juan Jesús Morales Martín
Don Norberto Cartaya Dorta
Dña. Nira Fierro Díaz
Dña. Teresa Mª Barroso Barroso
Don Felipe Antonio Rodríguez Gómez
Dña. Mª Victoria Castro Padrón
Don José Antonio Caro Salas
Dña. Violeta Moreno Martínez
Don Ángel Méndez Guanche
Dña. Alicia Acosta Mora
Don José Daniel Díaz Armas
Don Cristián Benítez Domínguez
Don Rodolfo León Martín
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
NORBERTO CARTAYA DORTA por ser el de mayor edad y DÑA. NIRA
FIERRO DÍAZ, por ser la de menor edad y actuando de Secretaria la de
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 el cargo de concejal con lealtad al Rey y de guardar y hacer
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, a excepción de
DÑA. ALICIA ACOSTA MORA, DON ÁNGEL MÉNDEZ GUANCHE y
DÑA. VIOLETA MORENO MARTÍNEZ, que utilizaron la siguiente
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fórmula:
DÑA. ALICIA ACOSTA MORA: “Prometo, por imperativo legal, cumplir las
obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer
guardar la constitución como norma fundamental del Estado.”
DON ÁNGEL GUANCHE MÉNDEZ: “Prometo, por mi conciencia y honor
cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento
de la Ciudad de Tacoronte y así mismo por imperativo legal, prometo lealtad
al Jefe del Estado y hacer cumplir la Constitución como norma fundamental
del Estado.
Por último, prometo seguir luchando incondicionalmente por una
Canarias libre y socialista.”
DÑA. VIOLETA MORENO MARTÍNEZ: “Prometo, por mi conciencia y
honor cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de concejal del
Ayuntamiento de la Ciudad de Tacoronte, así mismo por imperativo legal,
prometo lealtad al Jefe y acatar esta Constitución.
Por último, prometo luchar por una Canarias justa, solidaria, soberana
sostenible, no discriminatoria e igualitaria entre hombres y mujeres, en
definitiva, por una Canarias eco socialista y democrática.”
Finalizado los juramentos y promesas, la Mesa declara legalmente
constituida la nueva Corporación.
Acto seguido se procede a la elección de Alcalde, a cuyos efectos la
Secretaria General da lectura al artículo 196 de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General, proclamando candidatos para la Alcaldía a los Concejales
que seguidamente se relacionan:
D. Álvaro a. Dávila González
D. Carlos Medina Dorta
Dª. Teresa Mª Barroso Barroso
Dª. Violeta Moreno Martínez
D. José Daniel Díaz Armas
D. Rodolfo León Martín
Asimismo se indica a la Corporación Municipal, que el sistema de
votación que ordinariamente se ha seguido en éste Ayuntamiento, para la
elección del Alcalde es el nominal, para lo cual, se requiere la mayoría
absoluta del número legal de miembros de ésta Corporación.
Acto seguido DON NORBERTO CARTAYA DORTA, le pide a la Sra.
Secretaria, que llame a votación a los miembros de la Corporación.
La SRA. SECRETARIA, comienza el llamamiento por el siguiente
orden:
1. Don Norberto Cartaya Dorta
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2. Dña. Nira Fierro Díaz
3. Don Rodolfo León Martín
4. Don Cristián Benítez Domínguez
5. Don José Daniel Díaz Armas
6. Dña. Alicia Acosta Mora
7. Don Ángel Méndez Guanche
8. Dña. Violeta Moreno Martínez
9. Don José Antonio Caro Salas
10. Dña. Mª Victoria Castro Padrón
11. Don Felipe Antonio Rodríguez Gómez
12. Dña. Teresa Mª Barroso Barroso
13. Don Juan Jesús Morales Martín
14. Dña. Sandra María Ramos Pérez
15. Don Carlos Medina Dorta
16. Dña. Nira Rodríguez Rodríguez
17. Dña. Esmeralda Estévez Rodríguez
18. Don Domingo Javier Castillo Gil
19. Don Ernesto Arvelo Díaz
20. Dña. Virginia Bacallado García
21. Don Álvaro A. Dávila González
Una vez finalizada la votación y realizado el escrutinio, el resultado
obtenido es el siguiente:
Nombre de los Candidatos
Votos Obtenidos
Don Álvaro A. Dávila González .......................... 6 votos
Don Carlos Medina Dorta .................................. 0 votos
Dña. Teresa Mª Barroso Barroso....................... 4 votos
Dña. Violeta Moreno Martínez........................... 3 votos
Don José Daniel Díaz Armas …………………………. 2 votos
Don Rodolfo León Martín……………………………… 1 voto
Total de votos emitidos… 21 votos
Abstenciones ….…………… 5
El SR. PRESIDENTE de la Mesa de Edad, comunica a los presentes
que queda proclamado Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de la
Ciudad de Tacoronte, DON ÁLVARO A. DÁVILA GONZÁLEZ, al no haber
obtenido mayoría absoluta ningún candidato y ser el candidato que encabeza
la lista que ha obtenido mayor número de votos populares en el Municipio.
Seguidamente la SRA. SECRETARIA le requiere para que manifieste
si acepta o no el nombramiento.
DON ÁLVARO DÁVILA GONZÁLEZ, acepta el cargo de Alcalde, y
jura cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de Tacoronte, 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
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atributos del cargo (medalla y bastón de mando), quién se hace cargo de la
Presidencia de la sesión.
Acto seguido la SRA. SECRETARIA, requiere la presencia de la SRA.
TESORERA, para que haga entrega del arqueo de las cuentas, a la vez, que
entrega el Inventario General de Bienes de la Corporación. Una vez
comprobado por el Sr. Alcalde el arqueo y el Inventario, la Secretaria General,
informa a la Corporación, que los mismos se encuentra a su disposición, por si
quisieran comprobarlos, sin que nadie hiciera uso de ese derecho, invitándoles
a pasar por la Secretaría General a examinarlos.
Acto seguido el SR. ALCALDE, da la palabra a los candidatos que han
concurrido a las últimas elecciones, de menor a mayor número de votos
obtenidos en las urnas:
DON RODOLFO LEÓN MARTÍN, Candidato POR TACORONTE,
manifiesta lo siguiente:
“Autoridades, invitados, vecinos y vecinas de Tacoronte.
La aceptación del acta de concejal supone formalizar el compromiso con
la ciudadanía, para gobernar en favor de ésta y por encima de los intereses
propios. No nos cabe duda, que este propósito es compartido por todos los
compañeros concejales y concejalas que hoy tomamos posesión.
Es también hoy, el día en que aceptamos el respaldo que la ciudadanía
nos ha otorgado en las urnas y manifestamos nuestro más sincero
agradecimiento.
Nos presentamos a estas elecciones como agrupación política con el
nombre de POR TACORONTE señalando como prioridad, los intereses del
municipio, convencidos de que el espíritu del municipalismo no puede
continuar sometido a los intereses, acuerdos o pactos para el gobierno de otras
ciudades, islas o parlamentos. No obstante, aceptamos las normas y los
mecanismos democráticos actuales, porque éstos son los que nos permiten o
nos permitirán cambiar estos comportamientos, siempre de la mano del
consenso.
En este sentido quisiera destacar que la decisión de representar a la
comunidad, de ser concejal, es voluntaria y no puede perseguir la mera
conservación del acta. Esta responsabilidad debe ser activa, querida y
decidida en la defensa de los intereses de la mayoría.
El gobierno de un municipio no es una tarea que corresponda
exclusivamente a los concejales que hoy tomaremos posesión.
Los ciudadanos y ciudadanas reclaman hoy, mayor presencia en la
toma de decisiones, sobre los asuntos que conciernen a éstas comunidades.
Por este motivo, nuestra principal propuesta a los vecinos y vecinas de
Tacoronte, es el desarrollo de un reglamento de participación ciudadana que
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nos permita gobernar el municipio, conociendo nuestros recursos, nuestras
necesidades, las de nuestros barrios, compartiendo ideas y tomando
decisiones.
En coherencia con nuestro programa, emplearemos nuestro esfuerzo en
la recuperación de todas aquellas asociaciones, servicios, empresas y
agrupaciones cuya actividad ha venido aportando, durante años, valor a
nuestra ciudad y a nuestros vecinos.
Estamos comprometidos con el progreso de Tacoronte, con el apoyo a
todas las personas, a sus proyectos económicos, comerciales, sociales,
deportivos, para jóvenes y mayores y, respaldamos todas las manifestaciones
culturales y artísticas que promuevan el desarrollo de nuestra comunidad.
Conocer la realidad de cada barrio, nos permitirá tomar las decisiones
adecuadas. El futuro se construye escuchando y aportando. La solidaridad y la
generosidad que como pueblo hemos entregado, especialmente durante estos
años difíciles para muchas familias del municipio, nos ha convertido en
mejores vecinos. No nos cabe duda que vamos a conseguir, entre todos y entre
todas, un mejor Tacoronte.
Gracias por su atención.”
DON JOSÉ DANIEL DÍAZ ARMAS, Candidato por NUEVA
CANARIAS, manifiesta lo siguiente:
“Buenos días a todos y a todas, muchas gracias Sr. Alcalde,
enhorabuena por su nombramiento. Buenos días a todos los vecinos y vecinas
que han querido acercarse a éste momento tan importante de constitución de
la Corporación y de arranque de éste mandato 2015-2019.
Es un momento importante para éste municipio, en primer lugar, lo
suyo es darles la enhorabuena a todos y cada uno de los hombres y mujeres
que hoy toman posesión en representación de su pueblo, de nuestro pueblo, el
de Tacoronte, es un momento relevante y por eso hay que darles la
enhorabuena.
Pero en nuestro caso NUEVA CANARIAS, quiere también darle la
enhorabuena a las formaciones políticas que no han obtenido representación
en estas elecciones. En estas elecciones, en Tacoronte, han concurrido 10
formaciones políticas a las elecciones locales, el mayor número de la historia
del municipio, es importante y relevante destacar el papel jugado por éstas
formaciones políticas, porque es relevante que hayan obtenido 1505 votos, son
muchísimos votos, votos que no tienen representación en éste Pleno que hoy
observamos, es importante y destacable y por eso desde NUEVA CANARIAS,
les queremos dar la enhorabuena por el trabajo realizado y por el tesón y lo
importante que resulta plantear alternativas en ésta época en la que todo el
mundo denosta a la política y la mira con aversión.
Es relevante, que estos grupos de hombres y mujeres de
ALTERNATIVA NACIONALISTA CANARIA, UNIÓN PROGRESO y
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DEMOCRACIA, CIUDADANOS e IZQUIERDA UNIDA, haya tenido la
valentía y la gallardía de plantear una alternativa de gobierno en Tacoronte,
es importante también porque obtuvieron 1505 votos, 1505 votos que no tienen
voz en éste Pleno, lo cual a NUEVA CANARIAS, la verdad es que, nos deja
apesadumbrados, por ello, desde éste primer momento y dado que esos 1505
votos, se han quedado sin voz en éste Pleno, nosotros les lanzamos la invitación
a ALTERNATIVA NACIONALISTA CANARIA, UNIÓN PROGRESO y
DEMOCRACIA, CIUDADANOS-PARTIDO POR LA CIUDADANÍA e
IZQUIERDA UNIDA, para que usen a NUEVA CANARIAS como altavoz
para hacer llegar sus propuestas al Pleno, las presentaremos en su nombre y
representación haciendo un absoluto alarde de garantía de que esos 1505
votantes, no verán su voz apagada, es importante que todos tengamos voz en
Tacoronte, porque así lo ha decidido el pueblo.
La intervención que NUEVA CANARIAS, de forma conjunta, y
nuestros compañeros hemos elaborado, está relacionada con dos o tres partes
fundamentales, la primera además de ésta enhorabuena a los que no han
obtenido la representación, por el papel importante antes mencionado, hay
que destacar eso también, que la aritmética ha jugado un papel fundamental
en las elecciones en Tacoronte, IZQUIERDA UNIDA se quedó a tan solo 32
votos de obtener representación, lo cual hubiera supuesto el sexto concejal que
obtuvo COALICIÓN CANARIA e indiscutiblemente el juego de las mayorías,
podría incluso haber cambiado, este tipo de cosas son relevantes y es de
destacar, porque es un esfuerzo mayúsculo el que se realiza para presentarse,
sobre todo cuando no hay medios y uno lo hace con toda la voluntad del
mundo.
La intervención que vamos a hacer en primer lugar, no puede ser de
otra manera, además de dar la enhorabuena, pasa también por dar las
gracias, por darles las gracias a todos los hombres y mujeres de éste municipio
que han apoyado la alternativa planteada por NUEVA CANARIAS al
Ayuntamiento de Tacoronte, solo podemos decir que trabajaremos duro y de
forma muy firme, para que cada uno de esos votantes, sienta que su voto ha
válido la pena y que el trabajo que realicemos, y que realizaremos durante
estos cuatro años, efectivamente satisface lo que ese voto anhelaba el cambio,
que ese voto aportaba en las urnas en Tacoronte.
Además de éste agradecimiento, también queremos trasladar a todos
los que no nos votaron, que también somos sus concejales, tanto Cristián
Benítez, como el que les habla, nos ofrecemos para que cualquier tipo de
alternativa, queja o simplemente petición, que quieran trasladar al
Ayuntamiento nos la hagan, ya sea en la acera, paseando por la calle o en el
parque, por favor, párennos y hágannos llegar sus quejas, también por
supuesto sus solicitudes, porque queremos ser la voz del pueblo y la única
manera de serlo es estando con el pueblo, siempre hemos estado, somos
vecinos de éste municipio y vamos a seguirlo siendo, pero sobre todo eso,
siendo las voz de todos los ciudadanos, que estimen utilizarnos y usarnos como
cause para llegar, en éste caso para llegar a la administración municipal, al
Ayuntamiento.
Además de ésta primera parte de agradecimiento y de ofrecimiento,

6

queremos plantear una cuestión fundamental, que no suele ser valorada
cuando se habla en éste tipo de plenos y es, de la aritmética democrática, de las
matemáticas de la democracia. En éstas elecciones en Tacoronte han votado
12.296 personas, 1.000 personas menos que hace 4 años, y esto es un fracaso
de todas las formaciones políticas, hay 1.000 personas que decidieron
quedarse en casa a diferencia de hace 4 años, porque estimaron que no habían
alternativas que les motivaran a acudir a las urnas y eso es un reto que
NUEVA CANARIAS y creo, que toda ésta Corporación tiene que plantearse.
Hay que incentivar la participación no puede ser, que la participación en las
urnas vaya bajando mandato tras mandato, eso no es democracia, eso es un
fracaso democrático de todos, que tenemos que intentar invertir, de forma
efectiva, con participación e intentando que la gente participe, porque es la
única manera de tener un pueblo más contento con sus dirigentes, porque son
los que efectivamente han elegido.
Además la aritmética democrática, ha sido bastante curiosa, en
Tacoronte han votado 12.296 personas un 64% de los votantes, el gobierno que
hoy toma posesión, obtuvo un 22,14% de los sufragios, es decir 2674 votos, por
ende, 9622 personas no han votado ésta Alcaldía, y eso, es un mensaje de la
ciudadanía que tiene que ser tenido en cuenta, a la hora de plantear un
gobierno de consenso, un Pleno en el cual lleguemos a acuerdos, dado que hay
6 formaciones políticas, por las que se han decidido los ciudadanos, de una
forma absolutamente variable y eso significa, que la ciudadanía nos ha
enviado un mensaje, el mensaje, de queremos un mayor color político en el
Pleno, pero también queremos que lleguen a acuerdos por el bien de Tacoronte
y eso es un mandato efectivo, evidentemente con un 22% de los votos
esperamos que el Grupo de Gobierno tienda la mano a toda la oposición que
representa un 77,86 % de los votos, una amplia mayoría, no solo de 15
concejales, que es el número que ahora mismo dada la constitución de la
Corporación y la abstención del PARTIDO SOCIALISTA, tenemos todos en
la oposición del Pleno de Tacoronte, no es solo una mayoría de 15 concejales, es
una mayoría de miles de votantes de más de 7.000 votantes, que han decidido
por las opciones políticas que efectivamente se sientan hoy aquí, delante de
todos ustedes y van a representar a todos y cada uno de los ciudadanos y
ciudadanas.
Siendo así, estimamos que la aritmética democrática efectivamente ha
sido un tanto caprichosa, por eso queríamos dejar patente nuestro lance a las
opciones políticas que no han obtenido representación, ahora mismo estoy
visualizando al represente de ciudadanos, lo veo ahí al fondo y el lance es
efectivo y es real, queremos ser la voz de los que se han quedado sin voz y lo
que si queremos dejar claro, es que la aritmética democrática también valora
otro tipo de premisas.
Últimamente en el consistorio tacorontero ha primado una máxima
latina, que es más usado más en el ámbito bélico que en el ámbito político,
desafortunadamente se usa demasiado en el político y es la de divide y
vencerás, divide et impera, y nosotros NUEVA CANARIAS TACORONTE,
los hombres y mujeres que estamos detrás de la formación política, no
queremos dividir, creemos que la unión hace la fuerza, creemos en sumar y no
en restar, creemos en multiplicar y no en dividir y creemos que si
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efectivamente éste pueblo, nos ha sentado aquí, nos ha dado un mandato, que
es el de que nos sentemos para ponernos de acuerdo, tenemos la obligación
moral de hacerlo, no solo la legal, éste pueblo, Tacoronte, necesita muchísimas
cosas, evidentemente hemos pasado una época en la que, además de por la
crisis económica, por otro tipo de circunstancias, la economía de Tacoronte no
es lo que era, pero no vamos a mirar al pasado, hay que mirar al futuro, este
es el mandato 2015-2019, hay que mirar éste mandato con absoluta esperanza,
con ganas de dinamizar la economía y todo eso solo se consigue aunando el
mayor número de voluntades y haciéndolo a través del Pleno que representa a
todos y cada uno de los ciudadanos, esta aritmética democrática,
efectivamente ha dado realidades curiosas, pero éstas realidades curiosas se
han materializado en éstos representantes públicos, estos hombres y mujeres,
que tenemos la obligación efectiva de satisfacer las necesidades de los
tacoronteros y tacoronteras.
Por ello desde NUEVA CANARIAS, durante éste mandato que ahora
se abre, vamos a trabajar en la línea de defender, el programa que
efectivamente han votado nuestros votantes, pero también, la de intentar
defender los diferentes programas que consensuemos con el resto de
formaciones políticas, porque así nos ha dicho la ciudadanía que tenemos que
sacar adelante el municipios, con acuerdos, por ello y dado que la mayoría de
los programas defendían lo mismo, creemos en un régimen de participación
ciudadana efectiva, eso aparecía en los programas de todas las formaciones
políticas hoy sentadas en éste Pleno, pero eso hay que hacerlo real, tenemos
que tener unos presupuestos participados, tenemos que tener una ciudadanía
que esté efectivamente interviniendo en la política municipal, con
transparencia, con eficacia y con una gestión que satisfaga las necesidades de
nuestros ciudadanos.
También creemos en un sector primario que tiene que mejorar, que tiene
que generar riqueza porque puede hacerlo, más del 50% de los terrenos de
Tacoronte están abandonados y son una potencial despensa de ésta Isla de
Tenerife, también nos encontramos un Mercadilla del Agricultor al que hay
que darle el empuje y el realce que tiene, con seguridad jurídica y
garantizando los empleos y la riqueza que hoy en día supone, es el lugar más
visitado los fines de semana en Tacoronte.
También por supuesto unos Servicios Sociales que no tengan las listas
de esperas que tienen en la actualidad, hay que reducir las mismas y hacer que
la dotación económica sea la que efectivamente satisfagas todas esas
realidades, pero para todo éste tipo de cosas indiscutiblemente tenemos que
ponernos de acuerdo, ese es el mensaje de la ciudadanía, nosotros lo hemos
captado, NUEVA CANARIAS TACORONTE, lo ha captado, esperamos de
forma sincera que así sea.
Hoy si les quiero explicar, y ya para terminar, que hemos votado
por nuestra formación política en la votación de nombramiento de la Alcaldía
y no lo hemos hecho por ninguna otra, dado que tampoco se nos ha llamado
desde un punto de vista protocolario a negociar, ni a pactar ningún tipo de
mayoría. Éste Gobierno que hoy se constituye, se constituye en minoría, es
más, para destacar y dado que es un dato histórico que está relacionado con la
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aritmética democrática, la Alcaldía que hoy se elige, es la Alcaldía con menos
votos populares de la historia democrática de Tacoronte y eso, lo que significa,
es que hay que hacer ese esfuerzo de llegar a acuerdos, por eso nosotros
echamos este lance de efectivamente llegar a acuerdos desde el día de las
elecciones, estos últimos 20 días, salvo algunas reuniones, con algunas
formaciones políticas, por parte del grupo mayoritario, no se nos ha llamado
para intentar consensuar un mayor gobierno o una mayoría estable,
esperamos que así no sea durante los próximos cuatro años, sino que
consensuemos las cosas y las hablemos entre todos y todas, porque así lo ha
pedido la ciudadanía reitero, y esperamos que sea un mandato bueno para
todos, para Tacoronte sobre todo, porque Tacoronte lo necesita, éste municipio
tiene que recuperar la primacía que como cabecera de comarca tenía y ese
orgullo de ser tacorontero, lo vamos a intentar defender todos los días en el
Pleno, sin más ese es un resumen de nuestra posición inicial en éste mandato,
esperamos que satisfaga la confianza que los votantes han puesto en nosotros.
Muchas gracias y buenos días.”
DÑA. VIOLETA MORENA MARTÍNEZ, Candidata por SÍ SE
PUEDE, manifiesta lo siguiente:
“Señor Alcalde, señoras y señores concejales, señoras y señores del
público presente, amigos, amigas, muy buenos días. En primer lugar, quiero
confesarles que es para mí un honor, un privilegio, una responsabilidad y, en
fin, una satisfacción, formar parte de esta Corporación, que acaba de
constituirse nuevamente hoy para dirigir los destinos de Tacoronte durante
2015-2019.
Como hemos venido haciendo en estos cuatro años anteriores, vamos a
seguir trabajando - junto con mi grupo político- por el pueblo de Tacoronte.
Vamos a seguir luchando por mejorar las condiciones de vida de nuestros
ciudadanos y ciudadanas y la calidad de los servicios públicos básicos.
Seguiremos defendiendo nuestro territorio, nuestra biodiversidad, nuestro
paisaje, nuestras señas identitarias y lograr crecer en materia de soberanía
alimentaria y autosuficiencia energética.
Desde 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 y esperamos que en el consistorio las
políticas vayan en esas líneas. Al respecto, nuestra visión política de lo que
debe ser una democracia verdadera, cercana y crecientemente profunda,
aquella que piden a gritos los tiempos actuales, sigue basándose en los mismos
postulados programáticos y en los mismos valores éticos que en el anterior
mandato. 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. Vamos a exigir mejor
transparencia, una participación ciudadana en la vida política municipal real,
la reducción drástica de los gastos políticos del municipio. Lucharemos por
conseguir que todos los barrios de Tacoronte estén comunicados y los
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ciudadanos puedan trasladarse a cualquier punto de este municipio. En fin,
defenderemos nuestro programa político.
Consideramos que en estos cuatro años, hemos pasado un periodo
desafortunado y perjudicial para Tacoronte donde el respeto, la
comunicación, la verdad y la igualdad han brillado por su ausencia.
Desde SÍ SE PUEDE y por el bien de la ciudad de Tacoronte, SÍ SE
PUEDE espera que quienes a vayan a integrar el grupo de gobierno, tengan
acierto en su toma de decisiones y estaremos fielmente decidió a exigir mejor
dialogo para el consenso entre todas y todos.
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 la ciudadanía 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,
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.”
DÑA. TERESA Mª BARROSO BARROSO, Candidata por el
PARTIDO POPULAR, manifiesta lo siguiente:
“Buenos días a todos, Alcalde, compañeros de mesa de edad, Secretaria,
autoridades, compañeros y compañeras concejalas, vecinos y vecinas de
Tacoronte, muy buenos días.
Quiero en primer lugar agradecerles a todas aquellas personas que de
forma desinteresada trabajaron durante todo el mes de mayo para que el
PARTIDO POPULAR siga teniendo representación en este Ayuntamiento, a
mi familia, por el apoyo que en estos momentos me han dado, pero sobre todo,
mi gran agradecimiento va dirigido para los vecinos de Tacoronte que el
pasado domingo 24 de mayo, confiaron en el PARTIDO POPULAR,
situándonos en la tercera fuerza política de éste municipio.
Vamos a trabajar sobre la base de nuestro programa electoral desde el
lugar en los que nos ha tocado estar, la Oposición, pero como siempre hemos
querido y de la única manera que sabemos hacerlo, con consenso,
participación, responsabilidad y con la transparencia que conlleva la gestión
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municipal, velando siempre por los intereses de nuestros vecinos.
Este Ayuntamiento no necesita el individualismos, por eso
independientemente de cada ideología, los concejales del PARTIDO
POPULAR vamos a trabajar como siempre lo hemos hecho, por Tacoronte,
poniendo por encima de las siglas los intereses de nuestros vecinos y por eso
hoy aquí, le tendemos la mano, cosas que no hacen otros, a todos aquellos que
quieran trabajar en esta línea.
En esta nueva etapa que se inicia hoy, trabajaremos con ilusión,
esfuerzo, planteando y luchando para que se cumpla todas las propuestas de
nuestro programa electoral, queremos un Tacoronte que vuelva a ser motor de
creación de empleo y ejemplo de iniciativa comercial. Y para ello vamos a
trabajar, al lado, estamos, y lo digo claro y alto, y estamos y seguimos en la
oposición, pero eso no va a hacer que nos detengamos. Vamos a estar del lado
de los pequeños y medianos empresarios del municipio. Seguiremos apoyando
con fuerza a nuestro sector primario, nuestros agricultores, ganaderos y
pescadores, tienen que estar protegidos, no sólo jurídicamente, sino también
económicamente, tenemos que conseguir que el sector primario siga siendo y
teniendo una excelencia en éste municipio.
Pero también queremos trabajar desde la oposición por un Tacoronte
social y solidario, ayudando a la gente que más lo necesita.
Vamos a recuperar los servicios públicos que en estos años se nos han
arrebatado, prestando más atención a las familias que más lo necesitan, a
nuestros mayores y a nuestros jóvenes.
Con la mayoría que tenemos en la oposición, más el grupo de gobierno,
tenemos que marcar una hoja de ruta y esa hoja de ruta son los presupuestos
que marcan los objetivos para desarrollar todas las actuaciones que necesita
éste municipio, tenemos que ser responsables, tenemos que hacer las cosas
bien, por eso como somos la mayoría, tenemos que sentarnos y elaborar ese
presupuesto, que tanto necesita éste municipio, para detallar las inversiones,
para poder atender los Servicio Sociales y sobre todo tenemos que aprobar con
ésta mayoría, lo que mis compañeros ya han comentado el Reglamento de
Participación Ciudadana, una vieja demanda que no se ha conseguido por
falta de consenso de los grupos de gobierno.
Y voy terminando, quiero decirles que la que les habla, que mis
compañeros Felipe, Mª Victoria y José, están en la misma línea que yo,
estamos dispuestos a empezar a trabajar, pero con el consenso y con la
participación y sobre todo con lo que nunca ha de faltar, el respecto.
Muchas gracias.”
DON CARLOS MEDINA DORTA, candidato por el PARTIDO
SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, manifiesta lo siguiente:
“Señor Alcalde mi más sincera enhorabuena, Sra. Secretaría,
Comandante del Puesto de la Guardia Civil, Jefe de la Policía Local y a la
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Jueza de Paz, D. Hermógenes Pérez, disculpo a D. Guillermo Graham, también
ex alcalde de ésta ciudad, compañeros y compañeros de recién nombramiento,
Concejales de la Corporación Municipal y ex compañeros y compañeras de
mandatos anteriores, tanto los recientemente salidos, como los de años atrás,
muy buenos días a todos, a todas, vecinos, vecinas, amigos, familiares, mis
hijos, que hoy, he preferido que no viniesen porque algunas cosas no son para
niños tan pequeños, como Sergio que tiene 5 y Carlos que ya es casi un
hombrito y la verdad que la política lo lleva fatal, muchísimas gracias, en
principio para todas las personas que han colaborado también, en los
preparativos del acto de hoy.
Empezaré esgrimiendo, que si bien, hace cuatro años el compromiso de
lealtad era un acuerdo de gobierno por estabilidad, en ésta ocasión el
compromiso de lealtad del PARTIDO SOCIALISTA, no solo de los cincos
concejales que hemos obtenido, en base a la representación y el voto de
nuestros vecinos y vecinas, sino al grupo de personas que hemos compuesto el
proyecto socialista, que es nuestro programa, cuyo titular decía que en
TACORONTE HABLAS TU.
Comparto con alguna intervención anterior, que realmente hay
una pluralidad en éste Pleno que nos obliga a todos a entendernos. Ayer
mientras pensaba en las palabras de hoy y alguna nota esboce, me acordaba,
se me venía a la mente una canción que decía allá por los ochenta, incluso
hasta el nombre del grupo golpes bajos, se llamaba malos tiempos para la
lírica, creo que el mandato que termina, emula un poco y sin quererlo
comparar, malos tiempos para Tacoronte, donde la crispación donde el no
entendimiento, donde el diálogo, donde las vicisitudes dentro del Pleno, han
sido lo que ha calado, el descontento de la poca participación o del haber
bajado la participación a la hora de elegir el Alcalde, que para mi es
prácticamente el mayor orgullo de cualquier tacorontero, tacorontera, poder
representar y poder esgrimir el futuro de sus vecinos y de sus vecinas.
Decía anteriormente que el compromiso de lealtad va con nuestro
programa, que hemos elaborado con nuestros vecinos en poco tiempo, porque
las circunstancias del PARTIDO SOCIALISTA así lo ha llevado, pero lo
hemos hecho con la gente, pensando en nuestros vecinos en nuestras vecinas y
lo vamos a desarrollar con nuestros vecinos y con nuestras vecinas,
intentaremos buscar el diálogo y el consenso con todos las fuerzas políticas y
entendernos, porque nuestros vecinos, nos piden que nos entendamos, que
logremos caminar justos ha conseguir un Tacoronte mejor, en ese sentido
cargo la responsabilidad al hoy elegido Alcalde, como máxima representación
del Pleno, tenemos que entendernos, tenemos que entendernos y no hacer de
éste pueblo titulares de prensa, que no sean otros, que el de la gestión
realizada por todos los políticos y las políticas que les representamos. Debemos
de hacer un verdadero esfuerzo y sincero de anteponer, el interés general de
nuestros vecinos a las cuestiones personales, a las rivalidades y a las
diferencias entre las personas, a nosotros no nos han elegido aquí para
establecer diferencias personales, nos han elegido para representar a nuestros
vecinos y a nuestras vecinas y las cuestiones personales, deberíamos dejarlas a
un lado.
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Voy a ser breve, porque entiendo que hoy debería de ser un día de fiesta,
aunque el ambiente, parece que no es así, desgraciadamente y me apena,
agradeciendo a todas y cada una de las personas que han creído en el
PARTIDO SOCIALISTA, que siguen avalando el proyecto de una manera
verdaderamente, que hace a uno sentirse orgulloso, me siendo en el
compromiso de no defraudarles y les reitero, el compromiso va con nuestro
programa político, que ha sido elaborado pensando en nuestros vecinos,
quiero felicitar a todos y cada uno de los que hoy asumen, juran el cargo de
concejales electos, quiero felicitar también el trabajo y agradecer el trabajo de
los concejales y concejalas de mandatos anteriores, quiero también dar mi
reconocimiento a todas aquellas personas que han concurrido en otras listas
electorales y que por circunstancias o por no haber alcanzado los topes que así
establecen las normas, no tienen representación en el Pleno y que también el
PARTIDO SOCIALISTA está dispuestos a entenderse con ellos, para que su
voz, que sus propuestas se vean representadas en el Pleno.
Espero sinceramente, sino no estaría en política, que las cosas pueden
cambiar, que Tacoronte se merece un futuro mejor y que nosotros tenemos la
responsabilidad de catapultar este pueblo hacia el Tacoronte que todos
queremos, les agradezco el que hayan estado hoy aquí, en éste momento
histórico para Tacoronte, y sin más, mi más sincera enhorabuena a todos los
concejales y concejalas que hoy han jurado el cargo y que seamos capaces de
entendernos en los próximos años, para conseguir ese Tacoronte que
sinceramente creo que es el que todos soñamos.
Muchísimas gracias a todos y buenos días.”
A continuación, hace uso de la palabra DON ÁLVARO DÁVILA
GONZÁLEZ, candidato por COALICIÓN CANARIA-PNC y AlcaldePresidente de la Corporación, quién manifiesta lo siguiente:
“Buenos días.
Excelentísimas autoridades, señoras y señores Concejales, tacoronteros
y tacoronteras, señoras y señores, a todos muchas gracias por honrarnos aquí
con su presencia.
Se inicia un nuevo mandato en el Ayuntamiento de Tacoronte y quiero
comenzar felicitando y agradeciendo a todos los miembros de la Corporación
saliente el trabajo realizado a lo largo del mandato, y si me lo permiten,
quiero que ese agradecimiento sea especial para cuatro compañeros de
gobierno que no continúan D. Ignacio Álvarez, Dña. Raquel Marichal, Dña.
Ángeles Fuentes y D. Fernando Meneses.
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
hacerlo.
Mis primeras palabras, quiero que sean de agradecimiento a todas las
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personas que han hecho posible que hoy haya sido elegido Alcalde de
Tacoronte, a los electores que nos votaron en las pasadas elecciones el día 24,
la candidatura que yo encabezaba, a los compañeros que me acompañaron en
esa candidatura, a todas las personas que de forma desinteresada nos
ayudaron a conseguirlo, por supuesto a mi familia por el apoyo que en todo
momento me han prestado y a los concejales que hoy han votado mi elección,
también mi agradecimiento a los concejales del PARTIDO SOCIALISTA
porque su abstención así lo ha permitido.
Es para mi un honor haber sido elegido nuevamente Alcalde de mi
ciudad y desde este momento quiero decirles que seré Alcalde de todo los
tacoronteros y tacoronteras, por encima de cualquier posicionamiento
político.
Los recientes resultados electorales nos han demostrado a todos, que la
sociedad canaria, la sociedad tinerfeña y la sociedad tacorontera están
reclamando gobiernos en los que se gestione por y para los ciudadanos, con
transparencia, con honestidad, sin intereses partidistas y únicamente
pensando en aquellas cuestiones beneficiosas para el pueblo. Están
reclamando gobiernos estables que con su trabajo diario garanticen la
ejecución de todos los proyectos que este municipio necesita. Nosotros hemos
entendido con claridad este mandato a las urnas, que el único interés de todos
los que hemos sido elegidos por el pueblo debe ser, el de buscar su bienestar
con todas y cada una de nuestras acciones. Les aseguro que éste será nuestro
objetivo, y por él trabajaremos duro, para conseguir un gobierno que saque
adelante todos y cada uno de los objetivos que los hemos plasmado en nuestro
programa, objetivos, que estamos seguros, convertirían a Tacoronte en el
Tacoronte que todos soñamos.
Tenemos uno de los Ayuntamientos más saneados de España. El estado
de conciliación bancaria que acaba de entregar la Tesorera a la Secretaria,
que obra en poder de la Secretaria General del Ayuntamiento, en estos
momentos en la Mesa Presidencial, dice que a día de hoy, el saldo en las
cuentas bancarias de este Ayuntamiento es de 14.071.079,43€.
Lo que pedimos es, por una parte, que el Gobierno del Estado deje de
castigar a aquellos Ayuntamientos que como el nuestro, estamos saneados, y
nos permita utilizar los ahorros que tenemos, en poner en condiciones las
infraestructuras municipales, y por otra pedimos responsabilidad a todos los
concejales como representantes del pueblo, y que pongan por delante los
intereses del municipio y no los intereses partidistas.
Tal y como hemos plasmado en nuestro programa, la prioridad para
nuestro equipo de Gobierno serán las personas. Nos vamos a esforzar en
conseguir una vida mejor para nuestros convecinos, para aquellos que peor lo
están pasando y también, para los que piden espacios de ocio, naturaleza,
deporte o cultura.
Apoyaremos la emprendeduría de nuevas actividades así como la
empleabilidad de nuevos trabajadores en las empresas y negocios del
municipio.
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Reforzaremos y ampliaremos las ayudas a las familias más necesitadas
con la aprobación de una nueva Ordenanza de Ayudas de Servicios Sociales de
la que ya, hace meses, existe un borrador que ha sido redactado
conjuntamente con los técnicos del Área y con la intervención municipal.
Crearemos unidades de voluntariados de jubilados en materia educativa y
como acompañantes de la tercera edad.
Actuaremos en un Plan de mejora de las infraestructuras municipales,
como la red viaria, el alcantarillado, el acerado, etc…, haciendo aquello que no
hemos podido hacer en los dos últimos años.
Acometeremos un Plan de parques municipales y de adaptación de
zonas de esparcimiento canino. Estableceremos un plan para becas para niños
de Educación Infantil, que será para todos los barrios y que todos ellos tengan
las mismas oportunidades y no tengan derecho a esa ayuda, solo los vecinos
del Casco.
Acometeremos las reformas necesarias para que en materia de Cultura,
seamos un municipio modelo en la materia con instalaciones adecuadas no
solamente en el Auditorio Capitol, sino también en el Antiguo Cine Medina, en
el Centro Multicultural de La Caridad o en el actual Terrero de Luchas de La
Luz.
Potenciaremos el turismo verde y de montaña para dar a conocer esa
maravilla de naturaleza que es nuestro Monte de Laurisilva de Agua García.
Seguiremos solicitando al Cabildo y colaborando con ellos, para desarrollar el
Proyecto para la Carretera General del Norte que hemos empezado ya este
año y así queremos convertirla en un área única desde el punto de vista
comercial, gastronómico, lúdico y deportivo.
Queremos convertir la zona de Hoya Machado, en el Parque urbano que
ésta ciudad necesita, con espacios para todas las edades, que signifique
además un relanzamiento de la zona histórica de la Plaza del Cristo y de
alrededores.
Convertiremos El Pris en un núcleo costero con encanto, con un plan de
desarrollo guiado por el respeto al espacio, al embellecimiento y fomentando
las actividades pesqueras, gastronómicas y deportivas vinculadas al mar.
Potenciaremos la gastronomía tradicional para fortalecer la marca
TACORONTE con productos de identidad propia como son el vino, la cebolla,
la manzana o el turrón.
Continuaremos con las mejoras de las instalaciones deportivas, que ya
hemos empezado este año con la ayuda del Cabildo, para tener unas
instalaciones adecuadas que permitan que todos los tacoronteros que quieran
hacer deporte tengan un lugar donde practicarlo.
La Educación será un eje fundamental en nuestro devenir, por ello
insistiremos ante el Gobierno de Canarias para la mejora de nuestras
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instalaciones con la construcción largamente solicitada del polideportivo
cubierto del Instituto y que ya el año anterior conseguimos, que el Gobierno de
Canarias redactara el proyecto y además también pediremos una solución al
Colegio de Agua García.
Siendo muchos los proyectos, quiero por último resaltar, el apoyo que
queremos prestar a nuestra Juventud, apoyo que lo basaremos en la
formación, y no nos conformaremos con realizar otros 400 cursos de
formación como hemos hecho en este mandato, sino que intentaremos
incrementarlo porque estamos convencidos que en la formación de nuestros
jóvenes está su futuro y el de éste pueblo.
Por eso quiero terminar con una frase que ya pronuncié el día de la
presentación de mi candidatura, una frase de Martin Luther King, que
pronunció poco antes de ser asesinado y que dijo «hoy les digo a ustedes, que a
pesar de las dificultades del momento yo aun tengo un sueño» pues bien, yo les
digo, yo también tengo un sueño de un Ayuntamiento en el que todos los
representantes del pueblo piensen solo en eso, en su pueblo, para conseguir un
Tacoronte del que todos nos sintamos muy, muy orgullosos.
El trabajo y el esfuerzo, con seguridad, valdrá la pena.
Muchísimas gracias.”
Por último se entregan 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 12:15 horas, del día arriba indicado, de
todo lo que como Secretaria General, doy fe.
SECRETARIA GENERAL

Dña. Mª del Carmen Campos Colina
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