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SRES/AS. ASISTENTES:  

 
Dª Carmen Rosa Hernández Jorge 
D. Diego Fernando Ojeda Ramos. 
Dª María  Celeste López Medina 
D. Agustín Jorge Arencibia Martín. 
Dª. Marta Hernández Santana. 
Dª. Natalia Esther Santana Santana. 
D. Eloy Santana Benítez. 
D. Juan Francisco Artiles Carreño. 
Dª. Guadalupe Santana Suárez. 
D. Álvaro Monzón Santana. 
Dª María  Luisa Dávila González. 
D. Guillermo Reyes Rodríguez. 
D. Juan Antonio Peña Medina 
Dª Vanesa del Pino Cruz Quevedo 
D. Norberto Melián Benítez 
D. Alejandro Ramos Guerra. 
Dª María Soledad Hernández Santana 
D. Gregorio Viera Vega. 
Dª. Saraiba Leal Caraballo. 
Dª Mª del Carmen Castellano Rodríguez 
Dª Sonsoles Martín Jiménez 
D. José Suárez Martel. 
D. Pablo Rodríguez  Valido 
Dª María Gloria Cabrera Calderín 
D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga. 
Dª María Esther González Santana. 
D. Juan Francisco. Martel Santana 
Sra. Interventora General Municipal: 

Dª. Paloma Goig Alique. 

Sr. Secretario General del Pleno 

 y sus Comisiones .: 

D. Ángel Sutil Nesta. 
 
                    -=o0o=- 
 
 
 

En las Casas Consistoriales de la Ciudad de 
Telde, siendo las once horas del día TRECE 
de JUNIO de dos mil quince en 
cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 195 de la Ley Orgánica 5/1985, de 
19 de junio, de Régimen Electoral General, 
en concordancia con el 111 de la Ley 
Orgánica 14/1990, de 26 de julio, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas de Canarias, y a los efectos de 
celebrar sesión constitutiva del 
Ayuntamiento,  se reúnen en la Sala de 
Sesiones de la  misma los Concejales electos 
que al margen 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. 
 
 
D. José Suárez Martel: tiene la palabra el 
Sr. Secretario con el objeto de verificar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por 
la normativa para la toma de posesión de los 
concejales electos. 
 
Sr. Secretario: como saben, el objeto de la 
presente sesión es proceder a la constitución 
de la nueva Corporación resultante de las 
elecciones municipales celebradas el pasado 
día 24 de mayo de 2015. A tal efecto, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de 
Régimen Electoral General  y en la Ley 
14/90 de 26 de julio de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas de Canarias, 
el procedimiento de constitución conlleva la 
realización de las siguientes operaciones: 
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constitución de la mesa de edad, integrada por los concejales electos de mayor y menor edad 
presentes en el acto, acreditación de los concejales electos ante la mesa de edad mediante la 
presentación de la credencial expedida por la Junta Electoral de Zona y el documento nacional de 
identidad, juramento o promesa del cargo de concejal mediante la fórmula legalmente prevista de 
tratamiento de la Constitución y, por último, elección de Alcalde o Alcaldesa. Asimismo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta a los concejales electos del acta de arqueo 
y de los justificantes de las existencias en metálico o valores propios de la Corporación depositados 
en la Caja Municipal o Entidades Bancarias, e igualmente la documentación relativa al Inventario 
de Bienes.  
 
Acto seguido se procede a formar la Mesa de Edad, la cual queda integrada por D. José Suárez 
Martel y D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga, concejales electos de mayor y menor edad 
respectivamente, asumiendo la Presidencia de la mesa el primero de ellos y la Secretaría el 
Secretario de la Corporación.  
 
Se ha recibido de la Junta Electoral de Zona el acta de proclamación de candidatos electos y se 
han comprobado las credenciales presentadas por cada uno de ellos con base a la certificación 
remitida por la Junta Electoral de Zona, asimismo, todos y cada uno de los concejales electos han 
presentado las correspondientes declaraciones de intereses. 
 
D. José Suárez Martel: seguidamente, una vez comprobadas las credenciales de todos los 
concejales electos, se procederá a la formulación del juramento o promesa de cargo; por el Sr. 
Secretario se irá llamando de forma individualizada y por orden de proclamación de la Junta 
Electoral de Zona a todos los concejales electos a fin de prestar juramento o promesa de su cargo 
con arreglo a la formulación legalmente prevista. 
 
Sr. Secretario: vamos llamando a cada uno de los concejales electos comenzando por orden de 
proclamación de la Junta Electoral de Zona. 
 
D. José Suárez Martel: dado que concurre la mayoría absoluta de concejales electos, por la Mesa 
de Edad se declara constituida la Corporación municipal. 
 
Seguidamente se procede a la elección del Alcalde o Alcaldesa del M.I. Ayuntamiento de Telde, por 
lo que tiene la palabra el Sr. Secretario General con el objeto de explicar el procedimiento a seguir 
para su elección. 
 
Sr. Secretario: el procedimiento a seguir se hará mediante el sistema de votación secreta, es decir a 
través de papeletas por cada Concejal que se depositará en una urna. Según el artículo 196 de la Ley 
Orgánica de Régimen Electoral General pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen 
sus correspondientes listas, si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los 
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Concejales, será proclamado Alcalde; si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, será proclamado 
Alcalde el Concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el 
municipio de Telde, salvo que exista un empate, en cuyo caso, se resolverá mediante sorteo.   
 
D. José Suárez Martel: quedan proclamados los siguientes candidatos: Dª. Carmen Rosa 
Hernández Jorge (NC), D. Juan Francisco Artiles Carreño (Más Por Telde), D. Guillermo Reyes 
Rodríguez (Unidos por Gran Canaria), D. Alejandro Ramos Guerra (PSOE), Dña Mª del Carmen 
Castellano Rodríguez (PP), D. Pablo Rodríguez Valido (CC), D. Guillermo José Eugenio 
Ostolozaga (Se Puede Ganar) y D. Juan Francisco Martel Santana (CCD). 
 
Los Concejales asistentes proceden a la votación secreta por papeleta y, efectuado el recuento de los 
votos emitidos, se obtiene el siguiente resultado: 
 
Dª. CARMEN ROSA HERNÁNDEZ JORGE …………………………...........................     16    VOTOS   
D. JUAN FRANCISCO ARTÍLES CARREÑO,  ...............................................................     0     VOTOS  
D. GUILLERMO REYES RODRÍGUEZ  ..........................................................................     0      VOTOS 
D. ALEJANDRO RAMOS GUERRA…………………………………………………. ..     0      VOTOS 
DÑA Mª DEL CARMEN CASTELLANO RODRÍGUEZ…………….………… ...........     3      VOTOS 
D. PABLO RODRÍGUEZ VALIDO……………………………………………… ..........      0     VOTOS 
D. GUILLERMO JOSÉ EUGENIO OSTOLOZAGA…..……………………..... ............. .   0      VOTOS 

D. JUAN FRANCISCO. MARTEL SANTANA………………………………… ......      0      VOTOS 
 

TOTAL DE VOTOS EMITIDOS: 27 

VOTOS EN BLANCO: 8 

VOTOS NULOS:   0 

   

La candidata elegida Alcaldesa, Dña Carmen R. Hernández Jorge, promete, por su conciencia y 
honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Alcaldesa de la Ciudad de Telde, con lealtad 
al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como los 
preceptos del Estatuto de Autonomía de Canarias. Acto seguido toma posesión del lugar destinado 
al Presidente de la Corporación. 
  
La recién proclamada Alcaldesa cede la palabra e invita a los portavoces de las distintas 
formaciones políticas con presencia en  la Corporación a intervenir:  
 
Tiene la palabra en  representación del Partido Unidos Por Gran Canaria,  D. Juan Antonio Peña 
Medina: 

 
Buenos días a todos y todas,  
 
En primer lugar, en mi nombre y en nombre de Unidos por Gran Canaria, felicitar a Dña Carmen Hernández por 
su elección como alcaldesa del municipio y también extender la felicitación a Nueva Canarias por haber ganado las 
elecciones, a Más por Telde, por ser la segunda fuerza política en los pasados comicios, y a PSOE y Ciudadanos de 
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Centro Democrático, que conforman la mayoría de este nuevo gobierno. Igualmente felicitar a Se puede Ganar, 
Coalición Canaria y Partido Popular.  
 
Quiero dejar claro que Unidos por Gran Canaria es un proyecto que nació el pasado 20 de marzo, que llevamos 3 
meses, que es un proyecto nuevo, que nace libre, sin ataduras del pasado y que venimos a este Pleno Municipal con 
el compromiso de todos los ciudadanos que nos han apoyado al Ayuntamiento, al Cabildo de Gran Canaria y al 
Parlamento de Canarias a defender nuestras propuestas y nuestros compromisos. Es necesario decirlo con esta 
claridad porque en Telde solo queremos hablar del futuro del municipio y no del pasado. El pasado olvidado está. 
En estos momentos lo único que tenemos que tener presente son las soluciones para el municipio.  
 
Estamos convencidos de que los graves problemas que tiene Telde necesitan de un gobierno fuerte, estable y de 
soluciones con el máximo consenso posible. Les adelanto que desde Unidos por Gran Canaria vamos a realizar una 
oposición constructiva, leal, apoyando todas las acciones que sean buenas para Telde. Vamos a estar lejos de la 
crispación y las descalificaciones. Unidos por Gran Canaria va a trabajar por un clima político constructivo y 
obviamente, aunque no estamos en el Gobierno, intentaremos que los compromisos que nosotros tenemos con 
nuestros votantes, como puede ser con las familias con viviendas fuera de ordenación, los mayores y dependientes, 
los proyectos que hemos defendidos para paliar la emergencia social, trabajando desde la prevención y evitando el 
asistencialismo o el Plan General, que creemos que se debe desarrollar lo antes posibles, ya que puede ser una 
importante herramienta para generar empleo en el municipio.  
 
Desde este momento sepan que la interlocución de Unidos por Gran Canaria será conmigo. Me tienen a su 
disposición. Todas las propuestas de consenso pueden contar con mi predisposición, con el fin de garantizar un 
clima de armonía y consenso, aunque sea desde la discrepancia política natural entre el grupo de Gobierno y la 
oposición política.  
 
Quiero hacer especial mención a los medios de comunicación. Agradecerles como siempre su trabajo y aportación 
a la creación de opinión pública. Desde Unidos por Gran Canaria creemos que la democracia, o el buen 
funcionamiento de la democracia, va acorde de los estados de opinión pública, y en ese papel los medios de 
comunicación son fundamentales con el trabajo que realizan informando a la ciudadanía de forma plural y diversa. 
Y ya también adelanto que Unidos por Gran Canaria va a respetar siempre la actividad de los medios de 
comunicación, y jamás vamos a criticar, o exigir, que la información se haga se una forma determinada u otra. 
Vamos a respetar el trabajo de los periodistas, porque a ellos, y únicamente a ellos, les compete valorar si un hecho 
es noticiable o la importancia que una noticia le merezca. Desde este primer momento, que quede constancia 
pública que Unidos por Gran Canaria aceptará de buen grado todo lo que los medios de comunicación estimen 
trasladar de nuestras propuestas e iniciativas. Unidos por Gran Canaria, respetando la autonomía de los medios de 
comunicación, no va a estar en la crispación, ni en el insulto ni en las descalificaciones contra nadie, eso queda 
totalmente erradicado. Lo anuncio aquí, para que no quede ninguna duda de que Unidos por Gran Canaria es un 
proyecto político nuevo y que no hereda ninguna servidumbre ni carga del pasado. No vamos a estar con unos 
medios frente a otros. Es la hora de mirar al futuro.  
 
Dña Carmen Hernández, D. Juan Francisco Artíles, D. Alejandro Ramos, D. Juan Francisco Martel les deseo 
suerte, estoy convencido de que si le va bien al Gobierno Municipal le irá bien a los teldenses.  
 
 
Toma la palabra Dña. Mª del Carmen Castellano Rodríguez en representación del PARTIDO 

POPULAR: 
 
Buenos días a todos y a todas. 
 
En primer lugar quiero felicitara todos los Concejales y Concejalas que toman hoy posesión de sus cargos, ya sean en 
cargos ejecutivos o en la oposición y, especialmente, a los integrantes del nuevo grupo de Gobierno con la Alcaldesa al 
frente porque regirán los destinos de los teldenses durante los próximos cuatro años.  
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Deseo mostrarles mi más cálida bienvenida a los cargos que pisan este salón de Pleno por primera vez y mi más 
afectuoso saludo a los y las que vuelven a formar parte de este salón de Pleno, en ambos casos, indistintamente de los 
Partidos que sustenten, les ofrezco toda mi colaboración y ayuda así como la del Grupo municipal Popular en todo lo 
que necesiten, porque nuestra mayor preocupación y prioridad es construir un municipio mejor. Por eso, vamos a 
continuar trabajando desde la oposición cada día por Telde.  
 
Han pasado cuatro años desde que yo misma fui investida Alcaldesa en este salón de Pleno, han sido cuatro años 
difíciles en los que hemos trabajado con la mayor dedicación e ilusión posible por esta ciudad. En este tiempo hemos 
trabajado duramente para procurar devolver a Telde a la senda del crecimiento y a la recuperación económica, lo 
hemos hecho de la manera más profesional y transparente que hemos podido. El esfuerzo requerido a la ciudadanía 
para realizar esta labor ha sido grande y, por eso, quiero darle las gracias y asegurarles que hemos escuchado su 
mensaje y trabajaremos por recuperar su confianza, pero, sin duda, han quedado muchas cosas por hacer, sin duda no 
ha sido suficiente, ahora nos toca ejercer labores de oposición, cosa que haremos con la mayor responsabilidad y 
sentido del deber posible. Quiero, por tanto, hacerles saber a ustedes y a toda la ciudadanía que cuentan con nosotros 
en todo lo que sea necesario, porque el Grupo Popular trabajará sin descanso por y para Telde con tesón, autocrítica y 
humildad, respaldando, no le quepa la menor duda a nadie, todas las acciones del gobierno que se emprendan  para la 
mejora de nuestro municipio. Telde necesita y merece un Ayuntamiento estable y responsable que pueda afrontar con 
garantía la difícil coyuntura económica y social que atravesamos y ante la que es fundamental que rememos todos 
juntos en una misma dirección, trabajaremos en esa línea, esta vez, en la oposición, siempre de la mano de la 
ciudadanía con vocación pública y de servicio. Mi compromiso, nuestro compromiso, siempre fue por una ciudadanía 
con sentido de pertenencia que recuperara el orgullo de ser teldense y en ese marco aportaremos humildemente toda la 
colaboración que nos soliciten porque nuestra obligación y fin último, sin duda, trabajar todos juntos por Telde y 
hacerlo apostando por las buenas ideas, vengan de donde vengan, como siempre hemos hecho, con espíritu constructivo 
más allá de los partidos y de las ideologías, Telde merece un esfuerzo y ahí estaremos Sonsoles, Pepe Suárez y yo para 
ayudar.  
 
Muchas gracias y enhorabuena a todos, Sra. Alcaldesa suerte, la suya será la de todos los teldenses. 

 

 
Toma la palabra en representación de Coalición Canaria, D. Pablo Rodríguez Valido: 

 

Buenos días a todos y a todas. 

 

En primer lugar, permítanme dar las gracias a los más de 4.000 ciudadanos teldenses que han apostado 
por nosotros y nos han colocado aquí y también agradecer a todos los que participan de la democracia, 
medios de comunicación, ciudadanos, partidos políticos, creo que es importante la labor que hacemos 
entre todos. Nosotros, seguiremos aquí, trabajando con responsabilidad por los ciudadanos de Telde, 
apostando, como siempre, por el diálogo y el consenso y por dejar atrás, de una vez por todas, la 
crispación en nuestro municipio. 

Quiero felicitar a todos los Concejales aquí presentes, a los que repiten y a los nuevos, especialmente al 
nuevo gobierno que presidirá Dña. Carmen Hernández, desde hoy tendemos la mano con 
responsabilidad y diálogo, lo que sea bueno para Telde y sus ciudadanos será bueno para nosotros y 
Telde necesita diálogo y consenso. 

Muchas gracias y felicidades. 
 
 
Toma la palabra D. Guillermo José Eugenio Ostolozaga, en representación de Se puede Ganar: 
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Muchas Gracias Sra. Alcaldesa, gracias a todos los Concejales electos. 

 

En primer lugar dar la enhorabuena al equipo de gobierno y a los cargos electos. También queremos 
agradecer la confianza depositada en este proyecto político, gracias a esas 3.635 personas por ver en Se 
puede Ganar una portavocía ciudadana con la participación y transparencia como pilares 
fundamentales, nunca olvidaremos  esta cifra. 

Primero que nada agradecer al equipo de gobierno y agradecerles que nos hayan facilitado su programa   
y trasladado también la propuesta de hacer un trabajo conjunto. Tras este análisis, el análisis del 
programa, hemos considerado que carece de las concreciones necesarias y, por tanto, hemos decidido de 
manera asamblearia abstenernos en esta investidura y es que, desde el principio de la transparencia no 
podemos apoyar un pacto que ha nacido, crecido y se ha desarrollado a puerta cerrada y contrario ala 
filosofía que nos caracteriza y que consideramos necesaria y prioritaria para esta próxima legislatura. 

 

También queremos hacer constar que apoyaremos aquellas políticas positivas para la realidad social de 
nuestro municipio pero estaremos enfrente de aquellas que atenten contra el bienestar de nuestra 
convivencia. 

 

Desde este lugar queremos saludar a la nueva política de empoderamiento ciudadano en tantos 
Ayuntamientos de nuestro país, esperando que esta nueva mayoría acabe con los estilos autoritarios 
imperantes e impongan el encuentro ciudadano y la escucha activa participativa. Queremos que este 
Pleno recoja la voz de la calle y que siempre tenga cabida reglamentada para nuestros y nuestras 
munícipes, para que puedan hacer oír su voz sin intermediarios. 

 

Para concluir, queremos aprovechar esta oportunidad para mostrar nuestro apoyo incondicional a 
Takbar Haddi en su lucha, una huelga de hambre desde el 15 de mayo para exigir esclarecer los hechos 
del asesinato de su hijo Haidala y recuperar su cuerpo. Reivindicamos también desde aquí la 
responsabilidad histórica que tiene el Estado español con el pueblo saharaui, por tanto, proponemos que 
este Ayuntamiento se pronuncie en apoyo a esta causa, sin más, muchísimas gracias a todos. 

 

Tiene la palabra en representación del Partido Nueva Canarias, Dña. Celeste López 
Medina:   

 

Muchas gracias Sra. Alcaldesa. 

Para Nueva Canarias es un honor saludarla como la primera Alcaldesa de nuestro proyecto político. 

Buenos días a los miembros del Consistorio, al público presente tanto dentro como en los alrededores de 
estas casas Consistoriales, nos llegan su apoyo y cariño, a los medios de comunicación, a nuestros 
familiares y amigos. 

 

Quisiera empezar reiterando nuestro agradecimiento a los Concejales y Concejalas que ya no forman 
parte de esta Corporación tras haber dejado lo mejor de su tiempo y su saber hacer a favor de nuestra 
ciudad. Hoy toman el relevo nuevos Concejales y Concejalas, queremos expresarles nuestra felicitación, 
nuestra bienvenida y nuestro sincero ofrecimiento de apoyo y ayuda, indistintamente de que formen parte 
del Gobierno o de la oposición. 
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El Grupo al que pertenezco, afronta esta nueva etapa con mucha ilusión, con un gran sentido de la 
responsabilidad, con esperanza y con muchas ganas de trabajar por, para y con la ciudadanía teldense. 
Para Nueva Canarias es un objetivo inquebrantable alcanzar la paz institucional y el sosiego 
democrático que necesita y demanda la situación socioeconómica de Telde, por eso queremos evidenciar, 
públicamente, nuestro compromiso con la transparencia en la gestión y con el diálogo y la participación 
de todos los agentes sociales. El epicentro de nuestra gestión estará en dar respuesta a las demandas 
ciudadanas pero especialmente a las demandas de las personas que peor lo pasan y lo haremos de 
manera transversal desde todas las Áreas del Gobierno para lo cual necesitaremos el concierto de los 
trabajadores públicos que serán la clave para convertir la Institución en una herramienta eficaz y 
adaptada a las tecnologías de la información y la comunicación, pero como decía Sor Lucía Caram 
estaos días, hay que cambiar las estructuras y el sistema pero si no cambiamos el corazón no haremos 
nada, por eso nuestro compromiso firme con aplicarnos en generosidad, cercanía y empatía. 

 

No puedo terminar mi intervención sin agradecer a todos y todas y cada una de nuestras militantes y 
simpatizantes, que han trabajado y que nos han depositado su confianza en este grupo, tampoco puedo 
terminar sin reiterar que este Grupo está abierto a toda sugerencia, gestión u acción que tenga como 
objetivo el bien común de Telde y que provenga de cualquiera de los 27 compañeros y compañerasde 
Corporación. 

 

Muchas gracias y buenos días. 

 

Tiene la palabra en representación del Partido Más Por Telde, D. Juan Fco. Artiles 
Carreño: 

 

Buenos días Sra. Alcaldesa, buenos días y un saludo a todos  los presentes. 

 

Antes que nada felicitara todos los compañeros de Corporación por su incorporación a esta 
Corporación, valga la expresión, y antes que nada, en nombre del Grupo al que represento, quisiera 
expresar también nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que con su respaldo, confianza y 
trabajo han hecho posible que hoy estemos aquí. Amigos, amigas, militantes, simpatizantes, vecinos y 
vecinas en general, a todos y a todas, muchas gracias. 

 

En particular y, a título individual, a nuestras familias, por su comprensión, tolerancia y paciencia, que 
no es poca, sin su apoyo y participación sería imposible marcar las metas y los objetivos marcados en 
bien de la comunidad, dicho esto que es de justicia, una vez más, en este acto, hoy, estamos escenificando 
y proclamando, permítanme la expresión, nuestro imperfecto sistema democrático, las reglas de juego 
que nos hemos dado para una convivencia estable, pacífica y equilibrada. Con este compromiso que 
aceptamos libremente, nos reafirmamos en la idea de que esta ciudad y sus ciudadanos, merecen un 
futuro donde tengamos, por derecho propio, unas cotas de bienestar que nos permitan, valga la 
expresión, ser felices. En una situación tan complicada, tanto en lo económico como en lo social, nunca 
ha sido buena solución cerrar los ojos y lamentar las consecuencias. 
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Tras el mandato y la responsabilidad que nos han encomendado los ciudadanos con su voto, comienza un 
tiempo nuevo, una nueva etapa, entendemos que es hora de dar un paso al frente, es hora de participar 
de forma activa en la toma de decisiones, del diálogo, el consenso y el respeto a las ideas, por eso hoy 
empezamos con esfuerzo, seriedad, dedicación y pasión un propósito y un proyecto común, la ciudad de 
Telde y sus ciudadanos. Aunque es una frase que utilizo con frecuencia, pero no es solo eso, es un 
sentimiento, queremos sentirnos orgullosos de esta ciudad y que esta ciudad se sienta orgullosa de 
nosotros. 

 

Hoy comienza un recorrido en el que nos enfrentamos a nuevos retos, a nuevos desafíos, es hora de 
regenerar la vida pública, de recuperar el prestigio del gestor público, estamos para dar solución a los 
problemas de los vecinos y las vecinas que por sí solos no pueden, no para crearlos. Los ciudadanos 
esperan de nosotros un cambio en la forma de actuar, esperan un comportamiento que está a la altura  
de las circunstancias, digno, justo, honrado, transparente, coherente y honesto, intentar acabar con las 
preocupaciones y resolver sus inquietudes ha de ser una tarea prioritaria y para ello debe haber una 
receptividad y empatía mutua entre los ciudadanos y sus representantes, la cercanía y la humildad como 
valores a tener en cuenta, ese camino al que hemos hecho referencia anteriormente, tenemos que 
diseñarlo unidos y juntos decidir qué tipo de ciudad queremos para el futuro. En esa dirección no 
queremos una ciudad donde solo fluya lo artificial, el asfalto, los coches, los edificios y donde falten 
espacios vitales para el desarrollo social y humano de sus ciudadanos. Queremos un lugar habitable y 
abierto, queremos una ciudad equilibrada, armonizada, ordenada con su entorno, que use de manera 
sostenible sus recursos, que estudie y favorezca la tolerancia y la participación responsable, anhelamos 
una ciudad equitativa en oportunidades y equilibrada en calidad de vida y servicio, donde se combata las 
diferentes formas de marginalidad social, donde podamos fomentar el enriquecimiento y la preservación 
de su memoria, sus tradiciones así como la identidad de las personas que la han vivido, la viven y la 
vivirán en un futuro y, sobre todo, que luche por el irrenunciable derecho de todos al disfrute y la 
satisfacción de residir en el seno de la misma. Entendiendo que, para lograr todo esto, no bastará solo 
con la acción individual del Gobierno, será también necesario e imprescindible una conducta solidaria 
de los ciudadanos. Por eso hoy, desde aquí, desde esta tribuna, durante los próximos cuatro años y desde 
esa óptica colectiva, tengo la certeza de que saldremos adelante en la construcción de nuestra ciudad 
como una expresión propia de nuestra cultura, de nuestra historia y de nuestros ciudadanos, en esa 
senda nos espera un trabajo duro y una gran responsabilidad personal y, aún sabiendo que nuestro 
trabajo no será perfecto y que serán muchísimos los escollos, vamos a poner todo nuestro esfuerzo y 
vocación de servicio para articular y sentar las bases para conseguirlo con lealtad y fidelidad a todas las 
personas que han confiado en nosotros, en este `proyecto de ciudad, muchas gracias y buenos días.  

 

Tiene la palabra en representación del Partido Socialista Obrero Español, D. Alejandro 
Ramos Guerra: 

 

En primer lugar queremos dar la bienvenida a las autoridades que están presentes y que nos acompañan 
para darle calidez a este acto, asimismo a los miembros de la mesa, al Sr. Secretario, a la Sra. 
Interventora que nos acompañen y que necesitaremos también su ayuda y su colaboración para sacar 
esta ciudad hacia delante. A los Concejales y Concejalas, los que están y los que nos han dejado, con el 
mismo respeto e igualdad y admiración desde cuando estábamos en la oposición, ahora desde el 
Gobierno, nos merecen el mismo respeto y la misma colaboración y el mismo diálogo que manteníamos 
seguiremos teniendo. La Sra. Mª del Carmen Castellano, con todo el respeto y admiración por su trabajo, 
tesón y dedicación y con todo el respeto le deseamos lo mejor en lo venidero. 

A mi familia, que no solo incluye a los `propios, a los de sangre sino a las familias de Telde porque los 
considero así, por el cariño y el arrope, sin independencia de aquellos que nos votaron y los que no, 
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sobre todo, también, a los vecinos y vecinas de Jinámar que se han convertido en todos y cada uno de 
nuestros partícipes y aliados dentro de una consideración a un cuarto especial donde hemos vivido 
gratas experiencias, donde hacemos y seremos posible ser una ciudad mejor, una ciudad de Telde que 
nacíamos con la ilusión y el convencimiento de que otra ciudad podía ser posible, sentirnos orgullosos de 
lo mismo. 

Queremos atajar la pobreza porque la llevamos en el ADN, el ADN socialista, queremos atajar la 
desigualdad, con diálogo, con cercanía, con transparencia y con políticas para las personas, por y para 
ellas, necesitamos asimismo, para dar cabida a eso, el respaldo de todos y cada uno de los trabajadores 
municipales los cuales respetamos y admiramos y, sobre todo, tendemos la mano y la colaboración. 
Asimismo, a la oposición, la oposición que, en este caso, contará con todo la transparencia, la calidez y 
la admiración a su trabajo y, sobre todo, la ayuda que sea necesaria, necesitamos de ustedes también 
para mejorar, para hacer una mejor labor que no es nuestra, es de la ciudad y por eso queremos hablar 
en ese proceso continuo de diálogo y transparencia que me alegra escuchar en este salón de Pleno en sus 
discursos. 

Decíamos que teníamos el valor de la palabra, lo teníamos y al final lo dejamos palpado en este 
compromiso con la ciudad, compromiso con un nuevo equipo de Gobierno, que en este caso queremos 
trabajar desde el minuto cero para atajar todas y cada una de las desigualdades que tiene Telde y lo 
haremos desde la política que en un momento ha surgido, en ciertos caso desprestigiada, pero solo 
entendemos las política como herramienta de cambio. 

Sin más dilación y, sobre todo, sin quitarle el verdadero  protagonismo que hoy tiene la Alcaldesa, 
desearle lo mejor, desearle lo mejor a esta ciudad y, sobre todo, cuenten con el trabajo continuo y la 
labor del Partido Socialista y de los Concejales y Concejalas que me acompañan, que la labor será 
ardua, difícil pero, sinceramente, merecerá la pena. 
 
 

Tiene la palabra en representación del Partido Ciudadanos Centro Democrático, D. 
Juan Fco. Martel Santana: 

 

Muchas gracias Sra. Presidenta de esta Corporación, buenos días compañeros y compañeras Concejales 
de este Ayuntamiento, buenos días a todos los que en este día nos acompañan en este salón de Pleno y 
han querido ser testigos de este acto solemne de constitución de la nueva Corporación municipal. 

Al margen del necesario protocolo que rigen los acontecimientos como los que ahora vivimos, la esencia 
de momentos como el presente, radica en darnos la oportunidad de ser partícipes del inicio de un nuevo 
mandato en nuestra ciudad, que nace además, con la vocación de convertirse en el punto de inflexión que 
conduzca la recuperación de Telde a través de un proyecto común, sólido, realista y comprometido. 

Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a todos y cada uno de los que han mantenido su acta 
de Concejal, reflejo del respaldo y la confianza otorgada por los ciudadanos para que, de hoy en 
adelante, y durante los próximos cuatro años estén aquí para representarnos dignamente a todos, les 
deseo la mayor de las venturas en este nuevo mandato, estoy seguro que, desde el puesto en el que nos ha 
tocado a cada uno de nosotros, serviremos con ahínco a la ciudadanía, consciente de que, momentos 
duros como los que vivimos, debemos estar más que nunca al lado del pueblo, de las personas, 
especialmente de aquellos que más precisan del amparo y de la ayuda de las Instituciones públicas, que 
no pueden ser ajenas a las demandas de quienes son su verdadera razón de ser, los ciudadanos. Es 
tiempo de tener altura de mira y poner toda nuestra energía para construir un futuro mejor, dejando a un 
lado intereses personales y partidistas, centrándonos en aquello que mejor redunde en beneficio común. 
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A la Sra. Alcaldesa-Presidenta de esta Corporación, como no, quiero reiterarle públicamente mi 
compromiso y lealtad all proyecto que, a partir de hoy, guiará el devenir de esta gran ciudad y quienes 
en ella vivimos.  

No nos esperan momentos fáciles, pero estoy convencido de que bajo su dirección y con el esfuerzo de 
todos sabremos mantenernos firmes y tomar valientemente la decisiones que sean necesarias para atraer 
el progreso a Telde y conseguir la tan ansiada recuperación económica y la regeneración social con la 
que todos soñamos, tenga la seguridad que he llegado para arrimar el hombro y responderé 
positivamente con trabajo y hechos la invitación de formar parte de este Gobierno local. 

También quiero aprovecha y, espero que me comprenda, para agradecer de corazón a las personas que 
han depositado su confianza en mi, tanto a quienes me han acompañado en la lista electoral como a 
quienes han trabajado sin descanso y a mi lado, muchas veces sin que su labor fuera visible. Por 
supuesto también, quiero brindar su apoyo a través de las urnas a las familias, como ha dicho aquí algún 
compañero, que son los sufridores a la sombra, a todos ellos tengan claro que no voy a defraudarles, 
seré generoso en el esfuerzo y como siempre estaré a disposición de los vecinos de nuestra ciudad para 
todo cuanto esté en mis manos de cara a solventar aquello que esté dentro de mis posibilidades y 
responsabilidades. 

No soy hombre especialmente grandilocuente, más bien me tengo por una persona sencilla, pero no por 
ello con pocas cosas que aportar, por lo contrario, pongo mi experiencia, mi vocación de servicio 
público y cualquier otros valores que pueda tener humildemente mi persona a disposición de mis 
compañeros de Corporación, de todos y cada uno de los ciudadanos, para conseguir con la ayuda de 
todos los teldenses que nuestra ciudad vuelva a ser un referente en Canarias. 

Hoy estamos de enhorabuena, tenemos la oportunidad histórica de comenzar una nueva forma de hacer 
política en nuestro municipio y no incurrir en errores del pasado, actuando con generosidad, con sentido 
común y con buen ánimo, desterrando para siempre la crispación y convirtiendo el consenso y el diálogo 
en instrumento que nos lleven a demostrar a los ciudadanos que sea posible una política digna y eficaz, 
no quiero cansarles más, solo me resta decirles a todos cuantos han hecho posible que hoy pueda vivir 
este ilusionante momento, gracias de todo corazón. 
 
 
Para finalizar toma la palabra la Excma. Sra. Alcaldesa, Doña Carmen R. Hernández Jorge: 

 

Buenos días 

Gracias, en  primer lugar a la ciudadanía que con su voto ha hecho posible que hoy pueda representarles como 
alcaldesa. A los compañeros concejales que han expresado hoy aquí su confianza en mi designación. 

Gracias a todos los que hoy nos acompañan: vecinos y vecinas, a las autoridades de otras instituciones. Y a nuestro 
Cronista Oficial. 

Creo que Ser Alcalde o alcaldesa de nuestra ciudad, de la ciudad de nuestras familias, de la ciudad de nuestros 
hijos, es el mayor honor que puede tener una persona con vocación de servicio público. Me siento  Honrada por 
ello . Estoy muy agradecida a tantas y tantas personas que durante las últimas semanas me han transmitido su 
calidez, apoyo y confianza. probablemente sin ese apoyo ciudadano esta tarea sería muy difícil de asumir con la 
ilusión que lo hacemos hoy.  

"Aunque parezca que los problemas hayan venido para quedarse, 

¡Trabajo en un sueño¡. 
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Aunque a veces lo sienta lejano 

¡Trabajo en un sueño¡ 

¡Trabajo en un sueño¡ 

Nuestro amor lo hará real"  

Las palabras que acabo de leer no son mías, forman parte de unas estrofas de un  tema musical de Bruce 
Springsteen. Las he querido elegir para dar entrada a mi intervención en el día de hoy porque bien podrían resumir 
la razón última de lo que me tiene ante ustedes, lo que días atrás me llevó a recorrer los barrios de esta ciudad, más 
atrás a mi desempeño como diputada en el Parlamento de Canarias por Gran Canaria. 

Pero sobre todo porque representan desde hace muchos años el caminar de mis pasos y mi sentir como ciudadana 
de Telde y de Canarias para conseguir otro modelo de sociedad y otro tipo de política que lo haga posible. 

Quiero hoy como alcaldesa de ésta, mi ciudad natal, comprometerme a que voy a hacer todo lo que esté en mi mano 
por hacer realidad ese sueño y que confío plenamente en que juntos y juntas, con nuestro común amor a ella, a 
Telde y a los las teldenses, lo haremos realidad. 

Decía Al Smith, político estadounidense del partido demócrata de mediados del siglo pasado, “todos los males de la 
democracia pueden curarse con más democracia”. Para quienes coincidimos en ese diagnóstico, pero anhelamos 
revestir ésta, además de mayores cotas de bien común, justicia social y verdadero desarrollo humano, las 
elecciones son una puerta abierta hacia nuevos avances en esa dirección.  

En mi opinión esa es precisamente la dirección que nos marcó la ciudadanía tras las elecciones del pasado 24 de 
Mayo, en muchos lugares del Estado español en general y en Telde en particular. 

Los ciudadanos/as querían un cambio y así lo han expresado en las urnas. Junto a ese mensaje añadieron otros 
tantos, igual de tajantes, igual de certeros y que toca ahora traducir en hechos y realidades.  

Entre esos mensajes entresaco un NO rotundo a la corrupción y a las mayorías absolutas, pero también un sí a una 
mayor pluralidad, a una mayor participación y mejor democracia; un sí a políticas y representantes más cercanos, 
sensibles, honestos  y capaces de solucionar sus problemas desde la razón pero también usando el corazón. 

Habrá quien tenga la tentación de poner sus propios deseos por encima de este mandato popular y estará 
legitimado por sus propios votos para ello, pero en tanto que no ha obtenido mayoría absoluta, también estará 
negándose a ver la mayor,  que quedarse al margen del interés general se paga porque la ciudadanía está en un 
proceso imparable de empoderamiento. 

Son muchas las personas a las que le debo el poder estar aquí hoy y hacerlo además en la condición de alcaldesa 
de Telde. Permítanme que el primer agradecimiento y reconocimiento emocionado sea para mi madre. Ella, ha sido 
y es mi maestra. Ella es una más de las cientos, miles de mujeres canarias que con su lucha silenciosa han hecho 
posible que hoy yo pueda representarlas.  

Ella me ayudó a cimentar los principios y valores que han regido y rigen mi vida, me demostró que luchando no 
hay obstáculo que no podamos vencer , que la palabra dada es ley, que la entrega a una causa noble nos hace más 
dignos y que en todo ese recorrido vital mejor si acompañas tus actos con una sonrisa sincera, un espíritu abierto y 
el objetivo de ser con cada acto una mejor persona, merece siempre la pena.  

Gracias también a toda mi familia, especialmente a mi marido y mis hijos, por su apoyo y comprensión.  A mis 
amigos y amigas de siempre, a mis compañeros y compañeras de organización, pero sobre todo a los miles de 
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ciudadanos y ciudadanas que han decidido poner su confianza, ilusiones y esperanzas en mi para, con la ayuda de 
un grupo de gobierno capaz, ganemos un futuro mejor para todos y todas. 

Quiero expresar finalmente también mi agradecimiento a quienes han hecho posible que a partir de hoy Telde 
puede contar con un gobierno, un programa y una hoja de ruta que estoy convencida irá dando sus frutos en forma 
de respuestas satisfactorias a las demandas de los ciudadanos. Estoy convencida de que vamos a saber estar a la 
altura de las circunstancias. 

Precisamente a todos ellos, a los concejales y concejalas que van a dar cumplida cuenta de ello debo y quiero 
dirigirme ahora. 

No olvidemos nunca quienes somos, quienes nos han puesto aquí  pero sobre todo para qué.No olvidemos que 
ostentar un cargo representa la obligación de venir a servir. 

Nos debemos a todos los teldenses. A los 103.000 
A los que nos votaron y a los que legítimamente decidieron optar por otras opciones.  
 

Debemos demostrar que se puede hacer política con mayúscula , esa que nace con la confianza, se hace mayor 
cuando se acompaña de principios y valores y demuestra su madurez y razón principal cuando se traduce en 
respuestas, soluciones y felicidad para quienes representan su esencia, las personas, la ciudadanía, el pueblo. 

Venimos a trabajar por el bien común, con los objetivos y las prioridades muy claras.Venimos a trabajar con 
sentido común, con cabeza, pero también con el corazón, con alma. 

Venimos a desempeñar una tarea que sabemos muy compleja, llena de obstáculos y dificultades, invadida por un 
ambiente de desconfianzas hacia la política, pero venimos a hacerlo desde la convicción que podemos contribuir a 
la mejora colectiva: a sumar voluntades, a multiplicar respuestas y demostrar que las promesas también pueden 
convertirse en realidades. 

Vamos a ser un gobierno de personas para las personas, con las personas, de las personas.Nuestra dignidad como 
gobierno estará a la altura,  si somos capaces de hacer dignas las condiciones de vida de aquellos de nuestros 
vecinos que en estos momentos pasan por dificultades.  

A partir de hoy el problemas de las personas sin empleo será nuestro problema, la angustia de las familias con 
dificultades para afrontar el día a día, será nuestra angustia, y el anhelo de un mañana mejor será el de todos y 
todas. 

Queremos que nadie sea invisible, que ningún problema sea sólo de la familia que lo padece.Queremos que nadie 
que toque en las puertas de la casa común de los teldenses vuelva a la suya sin respuesta o lo que es peor que sienta 
que nadie en este ayuntamiento va a arrimar el hombro para ponerle solución.  

A este clima de dificultades de hoy entramos juntos y sólo saldremos de ellas juntos.No concibo ante ellas ni la 
resignación ni salir derrotados. 

Nuestra prioridad es ejercer el gobierno desde el compromiso con los valores éticos y atender las necesidades de 
quienes no pueden disfrutar de los derechos sociales básicos por efecto de la situación social que padecemos.  
Asumimos el compromiso de desarrollar una democracia municipal participativa, donde escuchemos y 
respondamos permanentemente las demandas, propuestas y críticas de nuestros vecinos-as. 
 
Entendemos la acción política como un servicio público. Estamos para servir y responder a la ciudadanía, al 
interés general, antes que a cualquier consideración o pretensión particular o de grupo.  
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La señal de este estilo de gobierno será la TRANSPARENCIA. Quienes buscamos el bienestar colectivo debemos 
informar permanentemente de las situaciones, diferencias, dificultades y opciones que tenemos para gestionar y 
decidir en el Ayuntamiento.  
La ciudadanía tiene derecho a conocer los procesos de decisión, sus contradicciones, sus posibilidades, porque ese 
debate nos enriquece y nos empodera. 
 
Conformamos un gobierno de distintos partidos que se comprometen a un trabajo en equipo y colaborativo. 
Entendemos que la ciudadanía nos ha pedido entendimiento y coordinación. y seremos un único gobierno para un 
solo ayuntamiento. 
 
En Telde es urgente abrir un tiempo de diálogo y participación social. La presencia de distintas fuerzas políticas en 
el gobierno municipal expresan el modelo que queremos desarrollar en todas las áreas y en todos los ámbitos de 
actuación. Cercanía y diálogo con todos los ciudadanos, con los grupos políticos representados en la Corporación, 
con los movimientos sociales, con las organizaciones sindicales y empresariales y en general con todas las 
iniciativas que necesiten el apoyo, la orientación y la colaboración municipal. Pero no basta dialogar, queremos 
facilitar la participación activa de toda la ciudadanía para vivir el Ayuntamiento como la expresión colectiva de los 
derechos sociales. 
 
La diversidad es y tiene que ser compatible con la estabilidad institucional. El desarrollo del ambicioso programa 
de trabajo que nos guía y las enormes dificultades socioecónomicas que padece nuestra ciudad, requieren una 
organización política y técnica estable y eficaz.  
 
La lealtad principal es con quienes viven  situaciones de dificultad extrema por la falta de empleo o de recursos 
económicos. Por eso, tenemos que facilitar el progreso que exige nuestra ciudad y conseguir que se concrete en 
mejora del bienestar y en el orgullo de sentirnos teldenses. Para lograrlo es fundamental: 
 
1. Reactivar la economía teldense para generar empleo. Nos comprometemos a considerar esta política como 
prioritaria para responder a la grave situación que viven miles de conciudadanos-os. 
 
2. Promover el ejercicio efectivo de los derechos sociales.Una sociedad cohesionada se consigue garantizando que 
todas-os dispongamos de las mismas oportunidades y el disfrute de los derechos educativos , culturales, de 
vivienda,  salud,  inclusión, dependencia. 
 
3. Garantizar una gestión honesta y transparente. Necesitamos recuperar la confianza de nuestros vecinos en la 
gestión de los asuntos públicos municipales. Para  eso promoveremos acciones concretas que se articularán en un 
plan de transparencia en la gestión 
. 
4. Impulsar una ciudad sostenible en lo económico, social y medioambiental.  
 
5. Modernizar la organización y el funcionamiento del Ayuntamiento. Concebimos la Corporación como una gran 
herramienta que debe orientar y sostener el camino de recuperación social que pretendemos 
. 
7. Garantizar una participación ciudadana real y efectiva. Nuestra fuerza está en crear una movilización social que 
aproveche todas las posibilidades personales y colectivas que dispone una ciudad que es la segunda más poblada 
de la isla de Gran Canaria. 
 
8. Impulsar políticas efectivas de igualdad de género. Pretendemos avanzar en igualdad social. 
 
Son muchos los objetivos y debemos priorizar:La situación municipal exige que adoptemos medidas preferentes y 
prioritarias en cuanto tomemos posesión de nuestras responsabilidades. 
 
Entre ellas: 
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c. Plan urgente contra la pobreza y la exclusión social. 
  
d. Plan Integral de Empleo. 
  
- Nuestra Infancia es una prioridad: Gestionar la reapertura de las Escuelas Infantiles. 
  
b. Reapertura del Pabellón deportivo Juan  Carlos Hernández y un plan de choque para la mejora de las 
instalaciones deportivas municipales. 
  
-  Apoyar a las familias amenazadas con desahucios : tanto por impago del alquiler como por la Hipoteca. Poner 
en marcha la Oficina de Intermediación Hipotecaria. 
  
- Gestionar la reducción progresiva de los impuestos. 
  
-Reducir en un 20% los salarios de los cargos políticos. 
  
i. Impulsar a Telde como Ciudad de la Cultura. 
  
j. Garantizar que Telde sea Ciudad Limpia. Plan de choque de limpieza viaria y plazas públicas. 
  
k. recuperar un Telde Verde. 
 
ll. Realizar una Auditoría de Gestión Económica. 
  
  Es mucha la tarea y el tiempo limitado, y por tanto necesitamos sumar todas las manos, todas las inteligencias y 
talentos para ello.  
 
 Para este esto pido la ayuda y la colaboración de todos los miembros de la Corporación, los de mi grupo, los del 
gobierno,  pero también a los grupos de la oposición, que estoy seguro que ejercerán su labor con plena lealtad 
institucional. Espero que sean muchos los proyectos que compartamos y los acuerdos que alcancemos. Pero 
también habrán momentos de discrepancia. Y ahí creo debemos mostrar que las diferencias entre nosotros se 
ajusten a las ideas, a las propuestas, a la crítica constructiva, pero nunca deriven a aspectos personales.  
 
Necesitamos también la ayuda y la colaboración de los funcionarios y empleados municipales, ya que son una parte 
fundamental para alcanzar los objetivos que nos marcamos, sin olvidar que al igual que nosotros, están al servicio 
de los ciudadanos. También los medios de comunicación tienen  una importante labor, para ser correa de 
transmisión entre los vecinos y este Ayuntamiento. Espero que podamos trabajar colaborativamente en esa tarea.  
 
Para acabar,  los ciudadanos y ciudadanas deben saber que el llamado a abrir un nuevo ciclo en la historia política 
de Telde es firme, sincero y tendrá su expresión en las actuaciones de este gobierno. Llamo a mucho más que pasar 
página. Llamo a abrir un capítulo de reconstrucción de nuestra ciudad, de reconciliación entre quienes la 
habitamos, es un llamado al Rearme Moral de los y las Teldenses, para juntos recuperar nuestra estima como 
ciudad y como pueblo.  

En Telde hay muchas razones para sentirnos orgullosos, por sus gentes, por su historia, ahora queremos contribuir 
a que ustedes, la ciudadanía lo esté por un Buen Gobierno.  
 
Quiero acabar con una breve frase, a modo de homenaje a nuestra Ciudad, del primer historiador de Telde, de 
Tomás Marín y Cubas:  
 
" Fuente de mi patria eres tú Telde"  
muchas Gracias.  
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Siendo las 12:45 horas, la Excma. Sra. Alcaldesa da por finalizada la sesión, de todo lo cual como 
Secretario doy fe. 
 
           
LA  ALCALDESA-PRESIDENTA, 
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