ACTA DE LA SESION CONSTITUTIVA DEL AYUNTAMIENTO PLENO
CELEBRADA EL 15 DE JUNIO DE 2019.
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de El Sauzal,
siendo las once horas del día quince de junio de dos mil diecinueve, concurren con el
objeto de llevar a cabo la Sesión Pública Extraordinaria de Constitución del
Ayuntamiento y de elección del nuevo Alcalde, los Señores y Señoras siguientes: D.
Crispín Mariano Pérez Hernández, Dª María del Carmen Pérez Galván, D. Daniel
Ravelo González, Dª Fabiola del Pilar Reyes Torres, Dª Sara Pérez Rodríguez, D.
Adasat Goya González, D. Jacobo González Ramos, D. Juan Daniel Fajardo Exposito,
D. Raico Gil Herrera, Dª Judit Elizabet Gutiérrez Pérez, Dª Sonia Beltrán de Guevara
Martínez de La Fuente, D. Benigno Guillén Rodríguez y Dª Carmen Nieves Álvarez
Barrios, concejales proclamados electos por la Junta Electoral de Zona de La Laguna,
como resultado de las elecciones del pasado día 26 de mayo de 2019, con la asistencia
Dª María Sánchez Sánchez, como Secretaria de la Corporación.
En cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente, y al objeto de
proceder a la celebración del acto de Constitución de la Corporación Local, por la Sra.
Secretaria se da lectura a los preceptos legales de aplicación, especialmente lo dispuesto
en el artículo 195 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
En consecuencia, la Mesa que ha presidir el presente acto queda constituida por
D. Daniel Ravelo González en calidad de Presidente, como concejal electo de mayor
edad, y por Dª Sara Pérez Rodríguez, como concejala electa de menor edad y actuando
como Secretaria la que lo es de la Corporación Dª Mmaría Sánchez Sánchez.
Seguidamente se procede por la Mesa a la comprobación de las credenciales
presentadas, y estando presentes la totalidad de concejales electos,
por el Sr.
Presidente se DECLARA CONSTITUIDA LA CORPORACIÓN MUNICIPAL,
integrada por los siguientes miembros:
Por Coalición Canaria – Partido Nacionalista Canario.
1.- Crispín Mariano Pérez Hernández.
2.- María del Carmen Pérez Galván.
3.- Daniel Ravelo González.
4.- Fabiola del Pilar Reyes Torres
5.- Sara Pérez Rodríguez
6.- Adasat Goya González.
7.- Jacobo González Ramos
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María Sánchez Sánchez (1 de 2)
Secretaria General
Fecha Firma: 21/06/2019
HASH: ad3bb62d06570042094d04f097a9e96a
Mariano Pérez Hernández (2 de 2)
Alcalde-Presidente
Fecha Firma: 21/06/2019
HASH: bb11e2334c30a6c2f4dd1c5b001f6c08

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA
VILLA DE EL SAUZAL

Por Agrupación Independientes del Sauzal-Nueva Canarias-Frente Amplio.
8.- Juan Daniel Fajardo Expósito
9.- Raico Gil Herrera
10.- Judit Elizabet Gutiérrez Pérez
Por Unid@s Se Puede El Sauzal
11.- Sonia Beltrán de Guevara Martínez de la Fuente
Por el Partido Socialista Obrero Socialista Español
12.- Benigno Guillén Rodríguez
Por el Partido Popular
13.- Carmen Nieves Álvarez Barrios
Al objeto de tomar posesión de sus cargos los candidatos electos, formulan la
correspondiente promesa o juramento, pronunciando en voz alta, ante todos y con las
variantes establecidas por Dª SONIA BELTRÁN DE GUEVARA MARTÍNEZ DE LA
FUENTA, la siguiente fórmula:
“Juro/ Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del
cargo de CONCEJAL con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución
como norma fundamental del Estado:”

D. CRISPÍN MARIANO PÉREZ HERNÁNDEZ.
Dª MARÍA DEL CARMEN PÉREZ GALVÁN.
D. DANIEL RAVELO GONZÁLEZ.
Dª FABIOLA DEL PILAR REYES TORRES
Dª SARA PÉREZ RODRÍGUEZ
D. ADASAT GOYA GONZÁLEZ.
D. JACOBO GONZÁLEZ RAMOS
D. JUAN DANIEL FAJARDO EXPÓSITO
D. RAICO GIL HERRERA
Dª JUDIT ELIZABET GUTIÉRREZ PÉREZ
Dª SONIA BELTRÁN DE GUEVARA MARTÍNEZ DE LA FUENTE
D. BENIGNO GUILLÉN RODRÍGUEZ
Dª CARMEN NIEVES ÁLVAREZ BARRIOS

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, se indica por la Sra.
Secretaria que se encuentran a disposición de los Sres. Concejales los documentos
justificativos de las existencias en metálico o valores propios de La Corporación
depositado en la Caja Municipal y Entidades Bancarias, así como los documentos
relativos a los bienes municipales.
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El orden en el que se presta la promesa o juramento es la siguiente:

Habiendo tomado posesión de sus cargos como concejales todos los miembros
presentes, se procede a la elección de Alcalde a cuyo efecto, por la Sra. Secretaria se da
lectura los preceptos legales de aplicación, concretamente, lo dispuesto en el artículo
196 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.
Los Concejales que encabezan sus correspondientes listas, por tanto, son
candidatos al cargo de Alcalde son los siguientes:
 Sr. Don Mariano Pérez Hernández (Coalición Canaria – Partido Nacionalista
Canario).
 Sr. Don Juan Daniel Fajardo Expósito (Asamblea Independiente de El Sauzal –
Nueva Canarias)
 Sra. Doña Sonia Beltrán de Guevara Martínez de La Fuente (Unid@s Se Puede El
Sauzal).
 Sr. Don Benigno Guillén Rodríguez (Partido Socialista Obrero Español).
 Sra. Doña Carmen Nieves Álvarez Barrios (Partido Popular).
Efectuada la votación secreta por los Concejales que iban siendo llamados por los
miembros de la Mesa de Edad y la Secretaria, mediante la introducción de las papeletas
dentro de la urna habilitada al efecto, y realizado el escrutinio por la Mesa, se produjo
el resultado siguiente:
Votos emitidos: trece
Votos válidos: trece
Votos en blanco: ninguno
Votos nulos: ninguno

 Sr. Don Mariano Pérez Hernández por Coalición Canaria – Partido Nacionalista
Canario: 7 votos.
 Sr. Don Juan Daniel Fajardo Expósito por Asamblea Independiente de El Sauzal –
Nueva Canarias: 6 votos
En consecuencia, siendo trece el número de concejales y siete la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, por el Sr. Presidente de la
Mesa se declara que resulta elegido, D. C. Mariano Pérez Hernández, quien queda
proclamado Alcalde. Posteriormente el Sr. Alcalde hace entrega a todos los Ediles de la
Medalla Corporativa.
A continuación el Alcalde cede la palabra a los Concejales cabeza de lista de los
partidos con representación municipal siguiendo el orden en función de los votos
obtenidos en las elecciones.
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Distribuyéndose las papeletas válidas de la siguiente forma:

“Buenos días a todos los presentes y especialmente a los representantes de las
fuerzas políticas que hoy concurrimos a la toma de posesión para formar parte como
miembros electos de esta corporación en la legislatura pasada nuestro partido estuvo
mucho tiempo a la sombra, los motivos personales de nuestra líder, nos llevaron a pasar
muchos momentos inadvertidos, en esta nueva legislatura, dios mediante, esto no va a
volver a pasar. yo no me voy a ir del municipio, ni voy a dejar mal a ese grupo de
personas que ha hecho un gran esfuerzo, para que el proyecto del partido popular siga
adelante en el sauzal aunque solo tengamos un representante en el consistorio, fuera
tenemos un gran equipo, esta vez si que estoy arropada, con gente que tiene ganas de
trabajar por un sauzal a mejor. puntero si usted quiere, sr. mariano, donde nuestros
vecinos y sus problemas sean nuestra referencia. le exigiremos al nuevo grupo de
gobierno que trabaje duro, seremos pesados, no nos cansaremos de pedir y rogar, para
que;
- se mejoren las infraestructuras de nuestros colegios, tanto de rávelo como del casco.
- nuestras instalaciones deportivas, campos de fútbol, pabellón, complejo deportivo, se
mejoren y se pongan a la altura de los mejores de la isla.
- para que llegue por fin el centro de salud, y se mejoren los servicios que se prestan en
el centro de rávelo.
- para que las bibliotecas y salas de estudio, están adaptadas y abiertas a las necesidades
de nuestros estudiantes.
- para que el servicio de recogida de basuras y enseres funcione, correctamente y
nuestros contenedores estén limpios y en buen estado.
- esteremos pendientes del tema del agua, pero no solo de la calidad sino también de la
cantidad, es decir del servicio en general.
- vigilantes con la empresas que prestan servicios a esta administración.
- etc, etc, estaremos ejerciendo nuestra misión, es decir haciendo oposición.
Que pena cuando uno lee en un periódico la opinión del sr. alcalde deciendo que somos
un pueblo puntero, “puntero??? 2 en que sr. alcalde , como puede usted decir eso cuando
sabe que llevamos 12 años sobreviviendo con las infraestructuras y de las rentas que
dejo su “ padre político” como usted lo llama. pero las herencias mal gestionadas, se
acaban.
¿Se acuerda usted de ese mercado municipal, como se llenaba los domingos de
visitantes, referente en el norte de tenerife. del auditorio cuando no había otro en toda la
isla. de presumir de tener dos campos de lucha, cuando había municipios que no tenían
ninguno, o de los dos campos de fútbol, de dos centros de salud, de un complejo
deportivo, de un centro comercial, de ceder la casa del vino y la de la miel, para tener
museos de referencia regional o de remodelar la casa roja , todo esto acompañado de
asfaltos y alumbrado publico eso sí, que fue trabajo bien hecho para ser un pueblo
puntero?
Ahora solo tenemos que mirar al pueblo vecino, gobernado por una fuerza política
diferente, pero con tantos años como usted en el gobierno para ver la diferencia, ha
terminado un parque para que los disfruten sus vecinos de 53.000 metros cuadrados,
usted lleva toda la legislatura pasada ofreciendo un mini-parque ( en comparación) en la
casa roja, y todavía no lo ha terminado.
Usted ofreció a los vecinos de el sauzal un cementerio, como obra estrella de la anterior
legislatura y todavía se esta debatiendo el proyecto, mire el del vecino.
tenemos el peor tramo de carretera general del norte de tenerife, el más abandonado.
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Toma la palabra la Concejal Dª Carmen Nieves Álvarez Barrios:

Nuestras urbanizaciones y las viviendas sociales con problemas de limpieza y
abandono. esas de las que usted habla como referente del buen hacer.
Yo diría que usted es una persona con suerte, que ha recibido una buena herencia y que
la mantiene, pero esta claro que no la hace crecer.
Pues aquí estaremos otros cuatro años, para que usted me vuelva a corregir, recuerda - “
sra. concejal que el servicio de aguas de este municipio es excelente, no es lo mismo
calidad que cantidad”. pues resulta sr. alcalde que esta concejal tenia razón cuando le
decía que el servicio era de mala calidad, y que teníamos un pésimo servicio, que
nuestras tuberías están llenas de arena y que el agua no llega con la suficiente presión a
muchos hogares de este municipio.
O para que usted se haga un chiste, se acuerda - “ pero es que las ratas no tienen carnet
de identidad, no se, si son de tacoronte o de el sauzal, pues resulta que ahora es casi un
problema de salud pública”.
Suerte, y a trabajar por el bien común del Pueblo, cada uno en su papel.”
A continuación D. Benigno Guillén Rodríguez dice:

Tal día como hoy, en noviembre de 1905, un tipógrafo tomaba posesión de su
cargo como Concejal en el Ayuntamiento de Madrid, siendo la primera victoria electoral
de su partido. Este hombre había nacido en Galicia, y ante el fallecimiento de su padre,
siendo niño, tuvo que viajar a pie con su madre hasta Madrid; corría el año 1860. Este
niño desamparado fue ingresado en un hospicio, donde aprendió el oficio de tipógrafo.
Pues bien, este tipógrafo junto con otros dieciséis tipógrafos más, cuatro
médicos, un doctor, dos joyeros, un marmolista y un zapatero, habían creado un partido
26 años antes, concretamente el 2 de mayo de 1879.
Ese tipógrafo se llamaba Pablo Iglesias Posse y el partido al que me refiero era el
Partido Socialista Obrero Español.
En este día, miles de hombres y mujeres Socialistas en toda España, están
tomando posesión de sus cargos de Concejales, tal como yo lo hago aquí.
Muchos de mis compañeros y compañeras gobiernan, otros, como es mi caso,
estamos en minoría, como lo estuvo Pablo Iglesias en el Ayuntamiento de Madrid a
comienzos del siglo XX.
Pero hoy, esos hombres y mujeres Socialistas en minoría, somos herederos del
mismo pensamiento, cuando Pablo Iglesias decía: “La tarea que realizamos es tan
horrible, tan ingrata, tan desoladora que sin nuestra fe en el porvenir, sin nuestro ideal,
seríamos abstencionistas. Tenemos frente a nosotros a casi todo el Municipio, a gente
cuya seriedad y cuya sinceridad son tales, que muchas veces hemos dudado si saludarles
o no. Por el número que somos no podemos realizar más que una labor de crítica, y aún
ésta, de modo difícil y con poquísimos resultados”.
“Vemos los abusos, los estamos tocando, estamos convencidos de su evidencia y, sin
embargo, pocas veces poseemos la prueba material de ellos. Una red inextricable de
compadrazgos, una vigilancia incesante sobre nosotros esteriliza nuestros esfuerzos; de
tal modo está extendido en aquella Casa el compadrazgo y el mutuo auxilio para el mal”
Y seguía su discurso diciendo: “Se llega con nosotros a no poner en planta ni aun
los acuerdos propuestos por nosotros y votados por unanimidad, como por ejemplo, el
socorro por enfermedad a los obreros municipales, y esto se hace con mira de que no
ganemos popularidad. ¡Cómo si la buscáramos! Lo que sí hemos logrado es que los
5
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“Ilustrísimo Sr. Alcalde, Ilustres Concejales de esta digna Corporación, Sr. Don
Paulino Rivero y Sra. Dña. Ángela Mena,Sras y Sres.

Concejales y los empleados reconozcan y declaren que somos hombres distintos de los
que hasta ahora han ido allí”
Hoy como ayer, los y las Socialistas seguimos empeñados en los mismos
principios de Igualdad, Progreso y Libertad. ¡Y es ahí donde nos van a encontrar!
Señor Mariano, el alcalde debe serlo de todos y todas los vecinos y vecinas le
hayan votado o no, sean de su partido o no; sean de su agrado o no, piensen de la forma
que piensen. Debe defender sus intereses y acometer sus necesidades, establecer la
equidad entre los barrios y las personas.
Si observamos un cambio de actitud, nuevos modos, nuevas maneras de señalar
lo que va a ser su política de austeridad, hacia el diálogo, la comunicación, con interés y
motivación para llegar a consensos que mejoren la calidad de vida de las personas de El
Sauzal.
Entonces, desde el partido Socialista estaremos dispuestos a trabajar y apoyar al
grupo de gobierno. Si no es así, haremos una oposición dura y crítica durante toda la
legislatura.
Para concluir, queremos agradecer a nuestros y nuestras votantes el apoyo
recibido, así como a todos los que han colaborado y participado en esta campaña.”
Dª Sonia Beltrán de Guevara Martínez de la Fuente, interviene con el siguiente
tenor literal:
“Gracias por los 547 votos. Gracias por esos votos combativos, votos
conscientes, plenamente conscientes, votos políticos, profundamente políticos, votos
que se traducen en una confianza en el buen trabajo que hemos realizado estos últimos 4
años y votos que nos inspiran toda la fuerza para seguir con la línea marcada. Gracias
por ese aliento, ese reconocimiento. Lo necesitábamos.

Felicitamos a CC por el resultado obtenido y especialmente queremos destacar el logro
para AISA-NC: el haber conseguido un grupo municipal propio en este consistorio.
Felicidades y nos alegra, sinceramente, que haya más fuerzas políticas de oposición en
este ayuntamiento porque creemos firmemente que la unión hace la fuerza, y en ese
sentido trabajaremos los próximos cuatro años.
Faltó muy poco, unos 100 votos para hablar de un escenario radicalmente diferente pero
lo que hay es lo que hay y debemos tener claro cuál debe ser nuestra prioridad y cómo
vamos a trabajar.
En las segundas elecciones en las que nos presentamos nos hemos consolidado como la
3º fuerza política de este municipio y nos sentimos respaldados para seguir trabajando
como lo hemos hecho hasta ahora. Seguimos pensando que la labor de la oposición debe
ser contundente tanto en lo propositivo como en la supervisión del trabajo del grupo de
gobierno; debemos ser incansables a la hora de presentar propuestas que sirvan para
resolver los problemas de las personas que vivimos en El Sauzal, propuestas que
mejoren la calidad de vida de nuestros y nuestras vecinas, o simplemente propuestas que
6
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Hemos perdido 62 votos, que nos duelen, y sobre todo nos duele perder un compañero
como Miguel Ángel Pérez que ha hecho una laboral titánica en el mandato anterior y
que ha significado no solamente todo un aprendizaje para mí, sino también un sello de
calidad y compromiso sin precedentes para el trabajo de Unidas Se Puede El Sauzal y
para este ayuntamiento.

hagan de este municipio un lugar más igualitario, más sostenible, más amable para la
gente. En este sentido, ya adelantamos que daremos continuidad a muchos de los temas
que hemos venido trabajando en los últimos cuatro años:

-

-

-

-

La calidad del servicio de abastecimiento de agua que sigue siendo a día de hoy
uno de los grandes capítulos pendientes de este municipio.
Defensa de los servicios públicos
Seguiremos trabajando para una correcta gestión de los residuos (saneamiento)
Continuaremos exigiendo transparencia y especialmente participación ciudadana
que es una de los grandes reclamos que exigen la ciudadanía. Sentirse partícipes
de las decisiones que se toman en este ayuntamiento.
Seguiremos trabajando para que la igualdad sea un pilar fundamental del
desarrollo municipal; que esta institución fomente radicalmente y sin complejos
una cultura igualitaria, sin discriminación, donde se ponga en valor el papel de la
mujer en todos los ámbitos de la vida.
Seguiremos apostando por el fomento de una cultura democrática en nuestro
municipio y sobre todo a que áreas como servicios sociales se encaminen
verdaderamente a mejorar la calidad de vida de las personas.
Apostaremos con nuestras propuestas por lo propio, por nuestro legado, por
nuestro territorio, por la necesidad de cuidar nuestros campos y no abandonar la
agricultura, apostaremos por nuestros recursos, nuestros productos,… para
caminar hacia la sostenibilidad ecológica, sostenibilidad alimentaria,
sostenibilidad de la vida.

Está claro que como grupo de oposición tenemos todavía mucho trabajo que
hacer y sobre todo muchas ideas que trasladar a los plenos, que son el lugar de toma de
decisiones y que se convierten en un lugar estratégico para el desarrollo de nuestro
municipio. Invito a todas las personas a que acudan a los plenos, a que participen en lso
plenos, pueden hacerlo, a que alcen su voz y den con su participación más valor a la
toma de decisión de los plenos. Pero para ello un mensaje al grupo de gobierno:
incentiven este espacio, incentiven la participación trasladando lso plenos en horario de
tarde, cuando la gente puede venir, retrasmitan por streaming o graben los plenos,
faciliten un espacio de ludoteca para poder dejar a los y las hijas mientras se participa
en los plenos. Haga de este espacio un lugar par el fomento de la democracia y no un
gueto o mero trámite burocrático. La participación empieza por cuestiones tan sencillas
como la que acabo de exponer.
Pero nuestra labor en la oposición no solo es aportar para la construcción colectiva.
Nuestra labor también es controlar, supervisar que se cumple con la legislación, con la
normativa, con los procedimientos, y por esa razón seguiremos muy atentas al trabajo
que realice CC en este municipio. Recurriremos a las instancias que sean necesarias
cuando veamos que un atropello, una injusticia, se esté comentiendo.
Antes de finalizar, quiero destacar y hacer una mención especial a que nuestro
compañero David Carballo que se va a convertir el próximo día 21 de junio en el 2º
consejero de Cabildo en la historia del Sauzal, después de Paulino. Nos llenas de orgullo
y además sabemos que te convertirás en un puente fundamental entre la política
7
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-

municipalista y los espacios de toma de decisión insular. Mucha suerte en tu nueva
trayectoria.
Lo dijimos en campaña y lo hicimos durante los últimos 4 años: miramos hacia
delante cuando hacemos oposición y no a los lados. A los lados, lo que queremos son
brazos que nos respalden, de vecinas, de vecinos y sobre todo de compañeras y
compañeros de corporación. Debemos hacer un trabajo responsable con las vecinas y
los vecinos de El Sauzal, debemos ser merecedoras de la confianza que han depositado
en nosotras, en USPES, todas aquellas personas que nos han votado y debemos dar
ejemplo con nuestro trabajo haciendo cada vez más digno el nombre de este consistorio
y sobre todo cada vez más digno el nombre de la política y el servicio público por y para
el pueblo. Muchas gracias. “

“Buenos Días vecinos y vecinas, amigos y amigas, compañeros y compañeras,
familiares, Don Paulino, Doña Ángela. Muy Buenos Días a Todos.
Es para quién les habla un honor y un privilegio haber tenido la oportunidad de haber
concurrido a la Alcaldía de este magnifico municipio. Tanto mis compañeros como yo,
lo hemos con el mayor sentido de la responsabilidad y la mayor ilusión posible.
En el día de hoy estoy seguro que de las 13 personas que hemos tomamos posesión de
nuestro cargo como concejales y también el señor Alcalde, partimos con un mismo
objetivo, el objetivo de lograr un Sauzal mejor, de mejorar cada día la calidad de vida de
nuestros/as vecinos y vecinas, hacer más accesible esta institución a todos los vecinos y
vecinas. Por ello entiendo que todos partimos de un mismo objetivo aunque podemos
discrepar en la forma de hacerlo.
Para AISA (Agrupación Independiente de El Sauzal), ha sido una tremenda satisfacción
que en nuestros primeros comicios electorales hayamos podido contar nada más y nada
menos que con el respaldo de 1043 votos. Por lo tanto desde aquí queremos agradecer a
todas estas personas que nos han dado su apoyo y su confianza, y que hayan confiado en
nosotros para los próximos cuatro años. Les devolveremos esa confianza con mucho
trabajo e intentaremos mejorar este respaldo en las próximas elecciones. También quiero
agradecer a los compañeros de la oposición que en el día de hoy han decidido votarme
como candidato a la Alcaldía, es digno de reconocer es valor, por lo tanto, muchas
gracias a todos/as.
Desde AISA creemos que el mejor de los escenarios posible pasaba porque CC no
hubiese revalidado la mayoría absoluta, pero lo han vuelto a lograr y por ello les recalco
nuevamente mi enhorabuena a todos/as.
Sin embargo tengo que recordarles que el Alcalde electo y los concejales que van a
conformar el grupo de gobierno, van a ser el Alcalde y los Concejales de todos/as los/as
vecinos y vecinas de este municipio, esto es, de los 2.301 votos que han obtenido y
también de los 2.446 votos que hemos obtenido el resto de la oposición con
representación en este plenario.
La oposición hemos obtenido por primera vez en la democracia de El Sauzal, 145 votos
más que quién nos gobierna, no obstante el sistema D´hondt les ha dado nuevamente la
oportunidad de gobernar con esta mayoría. Por eso les digo que serán el Alcalde y los
Concejales de todos los votantes, tanto de los de Coalición Canaria, AISA, USPES,
PSOE, PP y también Ciudadanos.
Ruego, dejemos las dobles vara de medir y gobernemos en igualdad de condiciones para
todos/as. Y este planteamiento no lo hago vagamente, este planteamiento lo hago
porque, Don Mariano, gestos suyos, como los de bloquear en redes sociales a
8
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Toma la palabra D. Juan Daniel Fajardo Expósito con el siguiente tenor literal:

compañeros, vecinos/as privándoles de tener la oportunidad y derecho de conocer a
diario los distintos actos públicos que se llevan a cabo en este municipio, son
reveladores de que cuesta acatar la diversidad de pensamientos y pluralismo político.
Pero también soy consciente que como humanos, todos cometemos errores y creo que
esto puede ser un error. Por lo tanto le invito a corregir esta errata y que la próxima
legislatura sea el punto de inflexión y que todas las personas de este Municipio y sus
asuntos sean tratados con el mismo afecto, el mismo esfuerzo y la misma empatía que el
de sus afines.
En los últimos años he sido testigo de la política de crispación y confrontación que se ha
vertido en distintas direcciones en este plenario. Con esta nueva legislatura me gustaría
invitarlos a todos, en la que me incluyo a mí y a mi formación política, a que dejemos
esa política a un lado. Tenemos todos el mismo objetivo como he dicho al inicio, por lo
tanto invito a que hagamos una política de consenso y de acercamiento a pesar de que el
grupo de gobierno no necesita nuestro apoyo ni nuestro voto para nada en los asuntos de
materia decisoria que serán traídos a este pleno. A lo largo de esta legislatura vamos a
proponer diversas mociones, las cuales, para predicar con el ejemplo, les digo a los
compañeros de la oposición y del grupo de gobierno que no son un numerus clausus,
sino que son mociones que estarán abiertas al diálogo, al consenso y, cómo no, a la
enmienda. Estamos dispuestos a sentarnos y escuchar como mejoramos entre todos
tanto las propuestas que se presenten desde mi formación política, desde CC y desde el
resto de formaciones que vamos a integrar la oposición. Por lo tanto les invito a que ello
sea así porque creo que los sauzaleros/as se merecen ver una política responsable en este
municipio.
Para terminar, quiero agradecer nuevamente a todos nuestros votantes y el respaldo
obtenido. Como les he dicho vamos a trabajar los próximos cuatro años con sentido de
la responsabilidad y a destajo. Esperamos mantener este resultado en las próximas y
mejorarlo si fuera posible.
Muchas Gracias a todos/as y muy buenos días.”

“Señor Don Paulino Rivero Baute, Ex – Alcalde de El Sauzal y Ex – Presidente del
Gobierno de Canarias. Señora Secretaria de este Consistorio, Doña María Sánchez
Sánchez. Compañeros y compañeras de Corporación. Familiares. Personal del
Ayuntamiento, Vecinos y vecinas, Amigos todos, Muy buenos días
Permítanme iniciar mi discurso de investidura exteriorizando la emoción que siento
tras haber sido elegido alcalde de El Sauzal por cuarta vez consecutiva gracias al fiel
apoyo de nuestros vecinos y vecinas.
Ser alcalde de El Sauzal, del pueblo que me vio nacer, del pueblo de nuestras
familias, del pueblo de nuestros hijos/as y nietos/as; es el mayor honor que puede tener
una persona con vocación de servicio público.
En este momento de solemnidad institucional y de gran emoción personal quiero
mostrar mi gratitud por quienes nos votaron y, también, a quienes con toda legitimidad
prefirieron otras opciones por participar del ejercicio de la democracia.
Gratitud, en primer lugar, a los/las concejales que hoy han jurado o prometido su
cargo y que han hecho posible con sus votos mi nombramiento: espero corresponder
con acierto a su generosidad política y personal.
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Finalmente, presta promesa del cargo como Alcalde y toma posesión del mismo.
toma la palabra el Sr. Alcalde D. C. Mariano Pérez Hernández, cuya intervención tiene
el siguiente tenor literal:

10
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Gratitud asimismo a mi familia, no sólo a mi núcleo más íntimo: Nieves, Nauzet,
Jacqueline y mi nieto Bruno; sino también al resto de familia más cercana y a los
amigos y amigas que, con su aliento y apoyo, me ha permitido llegar hasta aquí.
Desde este momento soy el alcalde de todos/as.
Trabajar por el pueblo será mi empeño, tal y como lo ha sido desde que he
estado al servicio de esta noble Institución, y por eso mi agradecimiento también
incluye a muchas personas que me han ayudado en mi trayectoria política desde hace 32
años, para empezar y por creer en mí desde el principio, a Paulino Rivero. Gracias
Paulino
A los concejales que juraron su lealtad al cargo hace cuatro años y han cumplido
honrosamente su palabra, especialmente a los que no continúan en este mandato; a los
que les doy las gracias por su trabajo y les deseo lo mejor. Primero a mis compañeras
Luisa y Estefanía; por su calidad humana, su generosidad, su lealtad y su gran entrega.
Y también, a Noelia, Fran, Ángeles y Miguel Ángel.
Un gracias enorme y rotundo al personal vinculado de una manera u otra a este
Ayuntamiento, que es el auténtico motor humano de esta administración, personas cuyo
trabajo es absolutamente vital para el desarrollo del municipio, mejorando el pueblo
para que siga siendo el que soñamos cada uno de nosotros.
Ser alcalde, es un ejercicio de compromiso y lealtad, pues el sentido de la
honorabilidad debe dirigir todos y cada uno de mis actos por el bien de mi pueblo y de
mis vecinos y vecinas. En mi caso, es una convicción forjada a fuego por la experiencia.
Hoy, renuevo una promesa hecha a todos los sauzaleros/as, pues todos esperan
de su alcalde más hechos que palabras; más soluciones que conflictos; más esperanzas
que malos augurios.
Compañeros y compañeras de Corporación, los sauzaleros/as nos han otorgado
una extraordinaria responsabilidad: dirigir los destinos de nuestro pueblo y de su
Ayuntamiento.
Me gustaría que la responsabilidad y la integridad personal nos guiaran por
encima de colores políticos.
Seguro que los que conformamos esta nueva Corporación Local queremos seguir
haciendo del municipio un referente.
Creo que será positivo dar continuidad de los grandes proyectos iniciados en el
anterior mandato, hay mucho trabajo por hacer y estoy seguro de que la mejor forma de
hacerlo es trabajando juntos: esto es una invitación al diálogo, remando en la misma
dirección.
Estoy convencido de que en este Consistorio encontraremos motivos suficientes
para desarrollar nuestra vocación de servicio a la comunidad; la clave para el éxito es,
bajo mi punto de vista, el diálogo, la perseverancia y, muchas veces, el ejercicio de la
paciencia.
Yo desde la Alcaldía me comprometo a continuar con una gestión transparente,
clara y honesta de todo cuanto tenga que ver con la administración municipal.
Y a seguir en la línea que he venido trazando estos años: cercanía, trabajo
incansable, ilusión, honradez, humildad, confianza, respeto, afán de superación,
anteponer los intereses de este Municipio a cualquier interés partidario, optimizar
recursos para hacer más con menos, y cumplir al máximo posible con nuestro programa
electoral, sabiendo que dependerá principalmente de la economía municipal y de los
acuerdos con Entidades supramunicipales.

Y su mejor expresión es el orgullo que tiene cada vecino/a de vivir aquí.
Aquí tendrán los sauzaleros un alcalde, y unos concejales, dispuestos a
escucharlos y a atender sus problemas.
Tienen ante Ustedes a un hombre MUY feliz por asumir esta responsabilidad
para con mi Sauzal.
Si, han oído bien MI Sauzal, del que estoy totalmente enamorado. Y digo lleno
de orgullo que amo mi pueblo, soy el alcalde del sitio que me vio nacer, que no dejo de
maravillarme día tras día de todo lo que él representa.
Este pueblo lo es todo para mí, la razón de mis desvelos y el destinatario de
todas mis mejores intenciones.
No me canso de disfrutar de las gentes que lo pueblan, de sus tradiciones, de sus
rincones con encanto, de su belleza, de su armonía y tranquilidad, de sus puestas de sol,
de sus personajes, de su naturaleza,…
Todo eso en un equilibrio delicado y mágico, hace de El Sauzal un lugar MUY
especial.
Al menos eso nos gusta creer y sentir a los sauzaleros/as, quizá sea ese
sentimiento de habitar en un lugar privilegiado lo que agranda mi orgullo en este
momento en el que me convierto, honrándome por ello, en alcalde de todos los
sauzaleros y sauzaleras.
Muchísimas gracias
11
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Si bien, nuestra primera prioridad desde siempre y para siempre, como no puede
ser de otra manera son: las personas y su calidad de vida.
Junto a mi equipo de Gobierno, haremos todo lo posible para conseguirlo. Todos
estos retos, conllevan trabajo, trabajo y más trabajo, créanme que aquí está un equipo
dispuesto a seguir trabajando, como hemos demostrado año tras año.
Lejos del desaliento, salgo fortalecido y revitalizado de las últimas elecciones y
una capacidad inagotable de ilusión me impulsa a remangarme y a dejarme la piel por el
trabajo que se me ha encomendado.
Sin falsas modestias, pero siendo consciente de que el trabajo bien hecho se basa
en mantener una hoja de ruta o hilo conductor esencial con lo ya realizado.
Sabiendo que nuestro trabajo no es inventar El Sauzal, sino quererlo y mejorarlo
con actitudes responsables de progreso.
Con esas enormes certezas, inicio este nuevo mandato. Un mandato que somos
todos nosotros afortunados de liderar, pues tenemos la oportunidad de participar desde
primera fila en un proceso de continuidad y transformación.
Creo firmemente en hacer una política cotidiana que responda a las necesidades
diarias de la gente. Una política de lo pequeño, de lo cercano, de lo que al final nos hace
a todos un poco más confortable la vida de cada día. Para eso será imprescindible mimar
cada metro cuadrado, cada aspecto minúsculo de nuestro pueblo.
Y de lo pequeño y cercano aspirar a lo grandioso, pues estoy seguro que seremos
capaces de impulsar grandes proyectos que harán crecer el municipio con nuevos
espacios que crearán riqueza y calidad de vida.
Si todos nosotros somos capaces de trabajar codo con codo, pondremos a El
Sauzal entre los mejores pueblos de Canarias. Estoy convencido de que lo vamos a
conseguir.
Queremos un pueblo excelente en la prestación de los servicios públicos,
cercano, capaz de resolver con eficacia los problemas diarios de la gente. Tengo la
seguridad de que, por encima de todo, el municipio de El Sauzal es convivencia y un
proyecto colectivo.

Les ruego a todos que se pongan en pie para proceder a escuchar el Himno de
Canaria. Se levanta la sesión.”
Y sin más temas que tratar, y cumplido el objeto de la convocatoria el Sr.
Alcalde-Presidente levanta la sesión siendo las doce horas veinte minutos de lo que yo
La Secretaria doy fe.

LA SECRETARIA.,
(fdo. electrónicamente)
María Sándhez Sánhez
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Vº Bº
EL ALCALDE-PRESIDENTE,
(fdo. electrónicamente)
Mariano Pérez Hernández.

