Asistentes:
Dª. Nieves María Rodríguez Pérez
Dª. Laura Pérez Lorenzo
D. José Javier García García
D. Luís Román Torres Morera
D. Gregorio C. Alonso Méndez
D. Víctor Manuel Gómez González
Dª.Asunción Gretty Díaz Concepción
D. Juan Joel Hernández Alonso
D. Eduardo J. Pérez Hernández

Nieves María Rodríguez Pérez (2 de 2)
Alcaldesa/Presidenta
Fecha Firma: 18/10/2017
HASH: 22c2b28e393bf79a2368e35cdf13f7fe

Secretario:
D. José Vicente Gil Tortosa.

En Fuencaliente de La Palma, Provincia
de Santa Cruz de Tenerife, a once de julio de
dos mil diecisiete, siendo las dieciocho horas
y cuarenta minutos, se reúnen en el Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial, los
señores Concejales expresados al margen,
bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa
Accidental Dª Nieves María Rodríguez
Pérez, con la asistencia del Secretario de la
Corporación al objeto de celebrar Sesión
Extraordinaria, en primera convocatoria.
Comprobando que asisten número suficiente
para la válida constitución del Pleno, la Sra.
Alcaldesa Accidental declaró abierta la
sesión, pasándose a examinar los siguientes
asuntos, comprendidos en el orden del día,
siguiente:

ORDEN DEL DIA
Primero: Ratificación del carácter urgente de la sesión.
La Alcaldesa Accidental, Dª Nieves María Rodríguez Pérez dijo, buenas tardes
de nuevo. Iniciamos la sesión plenaria extraordinaria y urgente, para la elección de
Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma.
Lo primero, ratificar el carácter urgente de la sesión, que se fundamenta en la
necesidad de proceder, a la mayor brevedad posible, a elegir nuevo Alcalde/sa, tras la
dimisión del anterior titular.
Oído lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno acordó por unanimidad de los
presentes (4 CC – 3 UPF – 1 PSOE – 1 Ssp), que en todo caso suponen el quórum
establecido en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, ratificar el carácter urgente de la sesión.
Segundo: Elección de Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de
Fuencaliente de La Palma.
La Alcaldesa Accidental, Dª Nieves María Rodríguez Pérez dijo, doy la palabra
al Secretario – Interventor de este Ayuntamiento, Don Vicente.
El Secretario dijo, bien. Aquí lo que procede ahora, es constituir una Mesa de
Edad integrada por el concejal de mayor edad, el concejal más joven, no creo que
haya duda de quienes son y el Secretario, que soy yo. Presidirá, la mesa el concejal
de mayor edad. Luego, con el permiso de la Presidencia, iré llamando uno a uno a los
distintos concejales para que depositen su voto en la urna que hay aquí detrás. Aquí
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JOSÉ VICENTE GIL TORTOSA (1 de 2)
SECRETARIO - INTERVENTOR
Fecha Firma: 18/10/2017
HASH: a5105e1b54d457345befaa0114b2d71e

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE
CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN
EL DÍA ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE

hay bolígrafos, por si los necesitan, y hay papeles también para que ustedes escriban
el nombre del candidato que consideren más adecuado. Ahora les indicaré quienes
pueden ser candidatos.
Los candidatos son los cabezas de lista de las últimas elecciones. Al haber
dimitido D.Luis Román Torres Morera no puede repetir como candidato. Entonces,
candidatos al cargo de Alcalde serian, Don Gregorio Clemente Alonso Méndez, Doña
Nieves María Rodríguez Pérez y Don Eduardo Justo Pérez Hernández.
Entonces si ustedes lo consideran oportuno, pues pueden escribir el nombre
del candidato en la papeleta. No es necesario que pongan el nombre y los dos
apellidos, que quede claro la intención del voto, que serían Don Gregorio Alonso
Méndez, Doña Nieves María Rodríguez Pérez y Don Eduardo Justo Pérez Hernández.
Entonces si les parece bien, Don Joel, Don Gregorio, podemos sentarnos aquí.
Con el permiso de la Presidencia voy a llamar uno a uno a los miembros de la
Corporación, para que si, lo estiman oportuno, depositen su voto en la urna.
Don Gregorio Clemente Alonso Méndez, Don Víctor Manuel Gómez González,
Doña Asunción Gretty Díaz Concepción, Don Juan Joel Hernández Alonso, Doña
Nieves María Rodríguez Pérez, Doña Laura Pérez Lorenzo. Don José Javier García
García, Don Luis Román Torres Morera, Don Eduardo Justo Pérez Hernández.
Ahora lo que procede es abrir la urna y realizar el recuento de los votos, que es
el siguiente:
Un voto para Doña Nieves María Rodríguez Pérez
Un voto para Doña Nieves María Rodríguez Pérez
Un voto para Doña Nieves María Rodríguez Pérez
Un voto para Doña Nieves María Rodríguez Pérez
Un voto para Don Gregorio Alonso
Un voto para Don Gregorio Alonso
Un voto para Don Gregorio Alonso
Un voto para Don Gregorio
Un voto para Doña Nieves María Rodríguez Pérez

Efectuado el correspondiente recuento, Dª Nieves María Rodríguez Pérez
obtiene 5 votos y Don Gregorio Clemente Alonso Méndez obtiene 4 votos, por lo que
de conformidad con lo establecido en el artículo 196.b) de la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de junio, del Régimen Electoral General, queda proclamada Alcaldesa electa del
Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma Dª Nieves María Rodríguez Pérez.
El Secretario dijo, ahora Doña Nieves María Rodríguez Pérez, si es tan amable
y se sienta aquí (sillón presidencial).
Bien. Ahora, como Secretario de la Corporación voy a proceder a tomar a Doña
Nieves María Rodríguez Pérez, como Alcaldesa electa, el juramento o promesa que
tiene que realizar para poder desempeñar, el cargo de Alcaldesa de este
Ayuntamiento. Tiene que responder a mi pregunta "Juro" o "Prometo", o "Juro y
Prometo".
Si es tan amable, nos ponemos de pié.
¿Jura o Promete, Doña Nieves María Rodríguez Pérez, por su conciencia y
honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Alcaldesa del Ayuntamiento de
Fuencaliente de La Palma, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución
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(Gritos y aplausos)

como norma fundamental del Estado?.
Dª Nieves María Rodríguez Pérez dijo, Juro y Prometo.

La Alcaldesa, Dª Nieves María Rodríguez Pérez dijo, ahora es difícil hablar
para mí, pero si me gustaría decirles. Lo primero es agradecerles a los compañeros de
camino, de estos dos años. Agradecer el trabajo de cada día, no ha sido fácil. Luis,
gracias, José, Laura. Gracias a la oposición que es fundamental su labor, también en
todo momento caminar, cada uno desde su ideología, cada uno desde su criterio,
muchísimas veces en desacuerdo, muchísimas veces discrepamos en esta mesa y
discutimos en esta mesa, pero para éso es. Quiero también su labor. Agradezco
enormemente a Sí se puede el apoyo ofrecido hace dos años y que continuemos con
ese apoyo de Sí se puede. Yo creo que es importante que haya personas que se
dediquen a la labor pública. Yo creo que es importante tener conciencia de lo difícil que
es dedicar tu vida, todos los días, a estar al frente de muchas personas y de la calidad
de vida de esas personas. Y agradezco de corazón la confianza, de quienes me han
apoyado para ser nombrada Alcaldesa, de Sí Se Puede, y de Don Luis, y de mis
compañeros de partido. Agradezco enormemente a todas las personas que están aquí
presentes, agradezco el apoyo, el ánimo, el tú puedes, que muchas veces en el
camino lo necesitas porque hay momentos muy difíciles. Agradezco a todos y a cada
uno de los componentes de la Unión Progresista el esfuerzo, el trabajo, la
preocupación que han estado, sobre todo en esta última etapa de cambio que hemos
pasado, ha habido momentos muy difíciles y no me he sentido sola en ningún
momento. Agradezco al Partido Socialista en Fuencaliente que ha estado en acuerdo,
en consonancia, con los planteamientos que nosotros teníamos con respecto a esta
continuidad de Grupo de Gobierno. Agradezco enormemente su coherencia y su
honestidad y sobretodo agradezco al pueblo de Fuencaliente el como me apoyan, el
como me miran, el como nos ofrecen la posibilidad de trabajar todos los días, que no
les quepa duda que seré la Alcaldesa de todos y de todas, de los que piensan como yo
y los que no piensan como yo. Estaré dejándome el alma y el corazón, por este Pueblo
que adoro, lucharé por cada familia lo mejor que pueda, con un equipo de trabajo que
sé que nos va a respaldar. Quiero agradecer muchísimo a los trabajadores y
trabajadoras del Ayuntamiento de Fuencaliente, que hacen una labor inmensa,
incansable. Viven el Ayuntamiento como algo propio y es algo de agradecer y desde
aquí mil gracias a los trabajadores de cada servicio, y agradezco, en definitiva, a todo
el pueblo que está viviendo ésto de manera implicada porque saben y entienden que
la política es cosa de todos, no es cosa de un partido o de otro, ni de un pleno. La
política la hacemos todos y todas, todos los días. Muchísimas gracias por la confianza,
vuelvo a decir soy la Alcaldesa de todo Fuencaliente, opinen lo que opinen, partan de
donde partan, sean del criterio mío o sean otro criterio y éso para el Grupo de
Gobierno es fundamental. Mi corazón y mi vida los voy a dejar aquí por ustedes y por
Fuencaliente. Muchísimas gracias. (aplausos)
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, bien. Lo
primero, sobre todo, es felicitarte.
La Alcaldesa dijo, gracias.
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El Secretario dijo, Doña Nieves María Rodríguez Pérez, queda usted investida
Alcaldesa del Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma. (Aplausos).

El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, sobre
todo, porque estás marcando un hecho histórico hoy en Fuencaliente que es la
primera Alcaldesa que ha tenido este municipio desde el 17 de febrero, 19 de febrero
1837, cuando se independizó del Municipio de Mazo, es un hito histórico que ahí
queda escrito para los anales de la historia, desearte suerte, desearle suerte al pueblo
de Fuencaliente para que los aciertos que se tomen por parte del Grupo de Gobierno
beneficien a la mayoría. Vamos, a nosotros, a nadie se le escapa que hemos sido los
que hemos ganado las elecciones con un importante apoyo de este Municipio. Que el
juego democrático que tenemos, es el que es, y al final la mesa del pleno es el que
decide quién es el alcalde. Te felicito porque has conseguido los apoyos de nuevo.
La Alcaldesa dijo, gracias.
El Concejal de Coalición Canaria, D. Gregorio C. Alonso Méndez dijo, nosotros
vamos a seguir trabajando por el interés del municipio de Fuencaliente. La política
local siempre me ha gustado. Llevo muchísimos años. No me van a sacar la ilusión de
trabajar, voy a seguir trabajando y estaré trabajando por Fuencaliente, mientras los
vecinos me sigan apoyando y votando en cada una de las citas electorales. Y hay un
refranero español, porque ésto es la continuidad de una primera parte, que hemos
dicho que no ha sido buena, y hay un refranero español que es sabio, que dice que
segundas partes nunca fueron buenas y ésto es una segunda parte. Y yo te deseo que
el refranero se equivoque.
La Alcaldesa dijo, gracias. Don Eduardo.
El Concejal de Sí se puede, D. Eduardo J. Pérez Hernández dijo, por nuestra
parte, nos sumamos también a ese hecho histórico. Felicitarte por ser la primera
Alcaldesa del Municipio de Fuencaliente y desearte la mayor de las suertes y aciertos
en la responsabilidad que ahora toca.

El Concejal de Partido Socialista Obrero Español, D. Luis Román Torres Morera
dijo, Nieves, llevamos dos años y poquito trabajando aquí, codo a codo, con mil
problemas, con algunas soluciones, con errores, con equivocaciones. Pero está claro
una de las cosas que decías antes, hemos puesto nuestra vida al servicio del
Municipio. Nuestros corazones para trabajar juntos, tampoco va a faltar una segunda
parte, porque ahí me tendrás apoyando, tomando decisiones, discrepando también en
cuestiones que creemos que hay diferencias, tanto en el partido que tu representas
como el que yo represento, pero que al fin y al cabo la diversidad de criterios
enriquece el resultado final, que es de lo que se trata. Nosotros que hemos compartido
muchos días amargos, un incendio el año pasado y algunos otros problemas que
hemos tenido por ahí. Creo que seremos capaces de seguir aunando fuerzas para
poder que este gran proyecto, que es Fuencaliente, siga creciendo como se lo
merecen los fuencalenteros y fuencalenteras. Mi mayor y más grande felicidad, porque
como decían los compañeros, has escrito en el libro de la historia de Fuencaliente un
hecho muy importante, es que por primera vez una mujer sea la Presidenta, Alcaldesa
de esta sesión del pleno y que sea la que rige los destinos de este Municipio. Mi mayor
apoyo, y mucha suerte Nieves.
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La Alcaldesa dijo, gracias Eduardo.

La Alcaldesa dijo, gracias. (aplausos).
Sin más, de nuevo gracias y seguimos trabajando. Muchísimas gracias.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente se da por
finalizada la sesión, siendo las diecinueve horas, de todo lo cual se extiende la
presente acta, y de lo que como Secretario doy fe.
Doy fe,
El Secretario,

La Alcaldesa,

Fdo.: José Vicente Gil Tortosa
Firma electrónica
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Fdo.: Nieves María Rodríguez Pérez
Firma electrónica

