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Buenos días a todas y todos,
Compañeros de gobierno, periodistas, asistentes…
Muchas gracias a todos por asistir a este acto.
Como saben, hoy es un día muy destacado en la historia de la
ciudad. Se cumple en estas fechas la mitad de este mandato y con
él mi tiempo como alcalde de Telde. Quiero informarles que,
cumpliendo con lo acordado con los socios de gobierno tras las
elecciones municipales de 2019, hace escasos minutos que he
registrado el documento con el que renuncio mi la condición de
alcalde de Telde.
Con este trámite, que, aunque sencillo, tiene profundo valor y
significado para la política en Telde y para quienes nos dedicamos
al servicio público en esta ciudad, queda patente mi fuerte
compromiso con los socios de gobierno, con el municipio y con la
ciudadanía teldense, así como el cumplimiento del acuerdo de
gobierno entre las tres fuerzas políticas que lo conformamos.
Es una muestra más de la buena salud que ha gozado el pacto de
gobierno durante estos dos años. El diálogo, el consenso y la
coordinación han estado siempre presentes, con el único objetivo
de trabajar para mejorar la ciudad y avanzar. Y les adelanto que
así seguirá siendo en los próximos 24 meses; estoy seguro de que
la cohesión experimentada tanto en el grupo de gobierno como
en la sociedad tendrá continuidad a través más diálogo, más
consenso y más coordinación, porque aunque cambie el máximo
representante el sentir de todos es el mismo: que Telde continúe
prosperando.

Durante estos dos años de alcaldía he trabajado de manera
incesante junto a un valioso equipo, para que la ciudad recuperase
dos pilares básicos, estabilidad política y progreso económico y
social. Y hoy puedo decir orgulloso que no solo se han recuperado,
sino que además hemos logrado fortalecer el municipio con
soluciones a los problemas de la ciudadanía.
No cabe duda de que la pandemia ha marcado un antes y un
después también en el mandato, pero a pesar de la crisis
sobrevenida hemos logrado no desviarnos de los objetivos que
nos marcamos en junio de 2019.
En estos dos años, la estabilidad lograda en el gobierno nos ha
permitido, por ejemplo, aprobar dos presupuestos de forma
consecutiva, y además hemos logrado dotarnos de seguridad
jurídica, lo que ha repercutido en la confianza devuelta tanto a
inversores como empresas, para que quieran volver a trabajar con
Telde, con el impacto social que ello lleva aparejado en el
desarrollo de la ciudad, la dinamización económica y la generación
de empleos.
Lo hemos logrado llevando a cabo un robusteciendo de la
administración, aunque en estos términos es largo el camino que
todavía nos queda por recorrer.
Derivado de todo ello, hay otro factor importante que es la
recuperación del orgullo de pertenencia: Hablar de Telde con
orgullo. No cabe duda de que estamos en un punto de inflexión
en el que, aprendiendo del pasado, debemos mirar al futuro
teniendo muy presente que la ciudad no se puede permitir volver
a perder.
Muestra de ello son los logros alcanzados:

Desde el punto de vista económico, Telde vivió el pasado mes de
diciembre el hito más importante de la última década: la
finalización del pago del plan de ajuste, que, como saben, tenía
encorsetada a la ciudad dejándola sin recursos para poder cubrir
los servicios públicos esenciales y sin apenas partida económica
para generar un desarrollo adaptado a sus necesidades.
Telde es ahora un municipio saneado económicamente gracias al
gran esfuerzo realizado por la ciudadanía, que junto a la gestión
de esta administración, ha logrado zanjar la deuda 12 años antes
de la fecha prevista inicialmente, un trabajo iniciado desde en el
año 2015.
En el presupuesto del 2021, recientemente aprobado, y con una
ficha financiera de 94m €, el 90% de los recursos irá destinado a
dotar de servicios públicos de calidad, la partida que
destinábamos a los bancos ya revierte en la ciudadanía.
Telde ha sido diligente en la respuesta ofrecida a la ciudadanía,
ante la crisis sanitaria y también la económica, tuvimos capacidad
de previsión y planificación y junto a los agentes sociales y
empresariales creamos el plan de reactivación económico y
social, #ReactivaTelde, un documento vivo que recoge los
instrumentos para hacer frente a esta coyuntura sin precedente y
que ya ve sus resultados con una bajada del número de
desempleados en el municipio en el mes de mayo de 399
personas.
En este marco, y ante la inminente inyección financiera que
Europa llevará a cabo, con la mayor inversión desde el final de la
segunda guerra mundial, en Telde presentamos un total de 194
iniciativas públicas y privadas por valor de 407 millones de euros,
con las que queremos llevar a cabo importantes cambios
estructurales en la ciudad a lo largo de los próximos dos años.

En este tiempo, ya se ha implementado un aumento de la
inversión, cuya materialización comienza a dejar su impronta en
el municipio, ejemplo de ello es la creación del Plan de Obras en
los Colegios de Educación Infantil y Primaria iniciado en 2019,
con una inversión de casi 1,4 millones de euros. Educación fue la
partida que más creció en nuestro primer presupuesto. La
histórica deficiencia de las infraestructuras educativas nos
preocupaba realmente.
Los colegios son más que un centro formativo. Es el espacio
multidisciplinar donde se construyen los hombres y mujeres del
futuro. Su salud física y mental es un factor determinante para el
futuro de esta tierra.
Otro de los objetivos que hemos logrado alcanzar en estos dos
años ha sido la reapertura las escuelas infantiles un trabajo que
se inició desde años atrás.
Otro ejemplo es el plan de renovación de parques infantiles y el
plan de asfaltado, en el que ya se han invertido más de 3,5
millones de euros en los últimos años.
Además, hemos desarrollado intervenciones de absoluta
necesidad como el plan de servicios básicos que busca conectar a
aquellos barrios que aún no disponen de saneamiento o
abastecimiento municipal o infraestructura de alumbrado público
escaso o inexistentes. En esto continuaré trabajando desde la
Concejalía de Aguas y Saneamiento porque estoy convencido de
que es absolutamente necesario para que todos los barrios de la
ciudad avancen a la misma velocidad.
Y en cuanto a las obras más destacadas en el municipio sin duda
debemos mencionar el ensanche de la carretera de Melenara,
una demanda histórica, que es piedra angular en el proceso ya
iniciado de promoción de la movilidad sostenible en el municipio

a la que se une otra infraestructura relacionada con el
medioambiente y con la promoción turística: el corredor
paisajístico, cuya primera fase está prevista termine este verano
y que une la Cumbre con la costa de la ciudad a través de una
pasarela natural.
La conectividad de los barrios de la ciudad, históricamente
inconexos y con difícil acceso, para facilitar la cohesión social y la
movilidad es otro de los ejes de nuestro gobierno.
Además, en este tiempo hemos trabajado en generar valor
añadido al destino Islas Canarias. Nuestra posición geoestratégica
dentro de la isla, con el único aeropuerto, nuestros más de 24
kilómetros de costas y playas con banderas azules nos coloca
como un referente turístico.
En los últimos tiempos han surgido opciones alojativas y no me
cabe duda de que tenemos el potencial para que en unos años se
incrementen y se genere economía alrededor de nuestro principal
motor productivo.
En este camino, nos hemos dotado de señalética inteligente y de
un nuevo centro de información y turismo moderno y
digitalizado. Trabajaremos en proyectos de promoción de la mano
del Cabildo de Gran Canaria y del Gobierno de Canarias.

Y no cabe duda de que la estabilidad y el progreso experimentado
en estos dos años indica que estamos en el momento idea para
aprobar el Plan General de Ordenación. Como ya saben, es un
documento en el que se dibuja la ciudad en la que queremos vivir
durante los próximos 20 años, una pieza fundamental para que
Telde desarrolle de una manera sostenible, que sea respetuosa

con el medioambiente, que esté bien conectada, donde se creen
oportunidades y se genere empleo y economía.
Además, en las últimas semanas la ciudad ha vivido un hito
histórico que se llevaba esperando desde hace 27 años, el
comienzo del cuidado, protección y preservación de Los Picachos
de Telde. Una vez más, el diálogo y la predisposición positiva de la
familia propietaria ha permitido que comenzaran las excavaciones
en el suelo municipal y próximamente en los solares aledaños, que
pasarán a ser también propiedad del Ayuntamiento. Seguiremos
trabajando junto al Gobierno de Canarias y Cabildo de Gran
Canaria para lograr rescatar los vestigios que ahí se encuentren y
convertir este punto en un nuevo tractor turístico del patrimonio
de Telde.
Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que este cambio de
paradigma experimentado en Telde se puede iconizar a través de
las nuevas oficinas municipales en El Cubillo, un edificio que aúna
casi todas las áreas administrativas y cuya apertura se había
retrasado durante más de 10 años.
Hoy es una realidad y representa la ruptura con el pasado y el
compromiso con un nuevo modelo de ciudad más moderno, más
atractivo y acorde con los más de 102 mil habitantes que en ella
vivimos.
Por tanto, dejo de ser el alcalde de Telde con el orgullo de haber
sabido gestionar junto al resto de compañeros estos hitos, pero
sabiendo que quedan otros muchos asuntos por resolver y en los
que ya trabajamos para solventarlos.
Como saben, seguiré siendo concejal de Aguas y Saneamiento, y
además asumiré las áreas de Urbanismo, Patrimonio y Turismo,
así como la vicealcaldía, desde donde trabajaré con más ahínco
aún para que la inercia de desarrollo experimentada no frene el

fortalecimiento de Telde y el cumplimiento de mi compromiso con
Telde y con su ciudadanía.
Muchas gracias

