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1.- INTRODUCCIÓN 
 

La Mancomunidad de Ayuntamientos 
del Norte de Gran Canaria es una entidad 
supramunicipal compuesta por los municipios 
de Agaete, Artenara, Arucas, Firgas, 
Gáldar, Moya, La Aldea de San Nicolás, 
Santa María de Guía, Teror y Valleseco , los 
cuales se hayan situados en el noroeste de la 
isla de Gran Canaria, en la provincia de Las 
Palmas. 

 
En junio de 1974 se constituyó la Mancomunidad del Noroeste de Gran 

Canaria que agrupaba a los municipios de Agaete, Gáldar y Santa María de 
Guía, siendo el germen de la actual Mancomunidad de Ayuntamientos del 
Norte de Gran Canaria, cuyo fin último es la defensa de los intereses de la 
ciudadanía del Norte de Gran Canaria en sus más de 40 años de historia. 

  
La población residente en la Comarca, según los datos del padrón, 

asciende a 121.373 habitantes, con  una ligera disminución de 263 
personas empadronadas respecto al año 2016. En el siguiente cuadro se 
puede observar por municipio la variación de estos dos últimos años: 

 
 

2016 2017 
Diferencia 
2017/2016 

Agaete 5.558 5.526 -32 

Aldea de San 
Nicolás, La 7.741 7.613 -128 

Artenara 1.136 1.096 -40 

Arucas 37.299 37.367 68 

Firgas 7.465 7.570 105 

Gáldar 24.296 24.251 - 45 

Moya 7.821 7.792 - 29 
Santa María de Guía  

13.970 13.924 - 46 

Teror 12.489 12.424 - 65 

Valleseco 3.861 3.810 - 51 

 
121.636 121.373 -263 

                          Fuente:   INE y elaboración Mancomunidad del Norte. 
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Estos datos confirman la preocupante tendencia de decrecimiento de la 
población del interior de la Isla, frente al aumento de la población en los 
municipios más próximos a la capital como Arucas y Firgas. 

El presupuesto de esta entidad para el año 2017 fue de  735.191,68 €, 
frente al presupuesto del año 2016 de 585.546,13 €.  

Durante el año 2017, el municipio de Santa María de  Guía ha 
ostentado la presidencia de la Mancomunidad , y las vicepresidencias los 
municipios de Firgas y Moya. 

 

 
       Imagen : Acto de cambio de Presidencia de la Mancomunidad, celebrado el 11 de enero de 2017. 

 
 En el siguiente cuadro se muestran las fechas de las Juntas de 
Gobierno celebradas a lo largo del año 2017: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el siguiente cuadro se muestran las fechas de los Plenos  celebrados 
durante el año 2017: 

 
 
 
 
 
 

  
En este 2017, un año más, la principal preocupación  de la 

Mancomunidad ha sido el elevado desempleo de la Com arca . Por este 

FECHA DE CELEBRACIÓN  
21 de diciembre 

27 de octubre (extraordinaria) 
5 de octubre ordinaria 

14 de septiembre 
20 de julio 
8 de junio 

18 de mayo 
9 de marzo 
9 de febrero 

FECHA DE CELEBRACIÓN  
11 de enero (extraordinario) 
1 de diciembre (ordinario) 

22 de julio (ordinario) 
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motivo  se han emprendido diversos proyectos de generación de empleo desde 
la Mancomunidad, pero sobre todo se han impulsado proyectos de 
dinamización y diversificación económica con el objetivo de garantizar un 
desarrollo sostenible de nuestro territorio para las próximas décadas, que 
pretendemos se construya gracias al Plan de Dinamización Económica del 
Norte de Gran Canaria para el período 2020.  

 
Los datos de desempleo en la Comarca, como se puede  observar 

en la siguiente tabla, han disminuido a lo largo de l año 2017 en 1.124 
desempleados : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Obecan y elaboración Mancomunidad del Norte. 

La evolución del desempleo en los últimos años ha sido muy positiva, 
confirmando la tendencia decreciente del desempleo desde el año 2013, tal y 
como se puede observar en la siguiente tabla: 

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 

TOTAL 9.228 12.686 15.113 15.534 16.816 
 

18.021 
 

17.825 
 

17.089 
 

16.124 14.653 
 

13.529 
Fuente :  Obecan y elaboración Mancomunidad del Norte. 

 
 

 Otro eje importante, un año más, ha sido la defensa de la culminación 
de las infraestructuras viarias de la Comarca , que han sufrido los 
importantes recortes en las inversiones en carreteras de los últimos años.  A 
consecuencia de ello se ralentizó la finalización del tramo de la carretera La 
Aldea-El Risco de Agaete, que celebró su apertura durante este año 2017. Por 
otra parte, es necesario y urgente el inicio del tramo carretera desde el Risco 
de Agaete a Agaete, así como dar el último impulso a la GC-3 en su conexión 
definitiva con la GC-2, tras la llegada a Arucas en este año. 
 
 

2016 2017 
Diferencia 
2017/2016 

Agaete  733 663 -70 
Artenara  103 78 -25 
Arucas  4.461 4.203 -258 
Firgas  887 791 -96 
Gáldar  3.134 2.884 -250 
La Aldea de San 
Nicolás  946 843 -103 

Moya 915 844 -71 
Santa María de Guía  1.769 1.573 -196 
Teror  1.299 1.281 - 18 
Valleseco  406 369 -37 

 
14.653 13.529 -1.124 
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 Al mismo tiempo, se ha seguido trabajando en diferentes reuniones 
técnicas y políticas para la búsqueda de una solución definitiva al trazado 
pendiente de la GC-2 a su paso por Arucas y Moya . 
 
 El turismo ha vuelto a ser protagonista en el Norte a través de diversos 
proyectos europeos como el “TastyCheeseTour”  o el nuevo “Ecotur Azul” , o 
bien la celebración del Día Mundial del Turismo  por primera vez de forma 
conjunta en el Norte, además de la participación en la Junta del Patronato de 
Turismo como invitados. 
 
 Debemos destacar por último, la apuesta de la Mancomunidad por las 
energías renovables durante este año , para lo cual hemos contado con los 
fondos provenientes del Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria. La 
anualidad de este año se ha destinado a la construcción de la Planta Solar 
Fotovoltaica Comarcal, ubicada en La Punta de Gáldar, que viene a 
completar las instalaciones del Parque Científico Tecnológico Comarcal. Que 
durante este año ha recibido una importante ayuda, a través del Gobierno de 
Canarias, para su especialización en Economía Circular antes del año 2020. 
 

 A continuación se han agrupado por materias los proyectos que esta 
entidad ha gestionado a lo largo del año 2017: 
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2.- EMPLEO 
 

A lo largo del año 2017 una de las principales preocupaciones de esta 
Entidad ha sido el fomento de medidas tendentes a mejorar el empleo en la 
Comarca, teniendo en cuenta la crisis del modelo económico que hemos 
atravesado en los últimos tiempos. Además, se ha visto una importante mejoría 
respecto a los últimos años que han supuesto una disminución en casi 1.124 
desempleados en nuestra Comarca, tal y como se muestra en el  siguiente 
gráfico.  

 

 
Fuente:  Obecan y elaboración de la Mancomunidad. 

 
En la siguiente tabla se muestra la radiografía del paro en el Norte de 

Gran Canaria desde el año 2010 al 2017: 
 

Municipio  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  2017 
Agaete  812 870 911 881 833 810 733 663 
Artenara  99 143 138 132 96 125 103 78 
Arucas  4948 5.168 5.611 5.486 5.272 4.976 4.461 4.203 
Firgas  931 1.022 1.083 1.075 993 891 887 791 
Gáldar  3339 3.624 3.855 3.841 3.713 3.456 3.134 2.884 
La Aldea 
de San 
Nicolás  978 

1.099 1.164 1.130 1.079 1.064 946 843 

Moya 
988 

 
1.079 

 
1.144 

 
1.239 

 
1.146 

1.043 915 844 

Santa 
María de 
Guía 1779 

1.939 2.132 2.142 2.085 1.956 1.769 1.573 

Teror  1253 1.413 1.519 1.478 1.423 1.376 1.299 1.281 
Valleseco  407 459 464 421 449 427 406 369 
TOTAL 15.534 16.816 18.021 17.825 17.089 16.124 14.653 13.529 

Fuente:  Obecan y elaboración de la Mancomunidad. 
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- PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOCIAL EN EL NORTE DE  
GRAN CANARIA 
  
Inversión Ayuntamientos: 35.591,85 € 
Trabajador@s contratados : 5 
Duración:  6 meses. 
Municipio: Teror 

 
Este proyecto, financiado por el Ayuntamiento de Teror y gestionado por 

la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria en 
colaboración con el Servicio Canario de Empleo, tiene como finalidad la de  
actuar sobre los jardines, parques, plazas, espacios verdes, caminos, pistas 
etc. del municipio Teror, de forma que se favoreciera la conservación del 
patrimonio natural de nuestro territorio. 

 
De forma más concreta se consiguió, con la ejecución de esta acción,  

los siguientes objetivos generales: 
 
1.- Revitalizar las zonas ajardinadas y parques públicos. 
2.- Llevar a cabo tareas de limpieza y mantenimiento de ciertos caminos 

del municipio 
 
El Plan Extraordinario de Empleo Social en el Norte de Gran Canaria, se 

inició el 21 de marzo y finalizó el 20 de septiembre de 2017, y estaba dirigido a 
personas desempleados con informes sociales.  
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3.- INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 
 

La Mancomunidad del Norte de Gran Canaria se ha caracterizado en 
las últimas décadas por la defensa de unas infraestructuras viarias necesarias 
para el desarrollo económico y social de la Comarca, tras permanecer durante 
décadas marginada de las inversiones en grandes infraestructuras. 

 
Se ha trabajado, conjuntamente con el Gobierno y el Cabildo, para que 

la IV fase de la circunvalación  pudiera ser inaugurada a lo largo del año 2017 
en su llegada hasta la Hoya de San Juan, lo que ha supuesto un hito 
importante para aliviar el tráfico de la GC-2 y acercar el Norte de Las Palmas 
de Gran Canaria. No obstante, queda por finalizar el tramo de conexión 
definitivo con la GC-2 en la costa de Arucas y la mejora de la conectividad de 
varios núcleos urbanos del municipio de Arucas con la GC-3 que se están 
ejecutando durante este año 2018. 

 
 
Desde la Mancomunidad también se ha estado presente en las 

reivindicaciones y la búsqueda de 
financiación necesarias para la 
finalización de la carretera de La 
Aldea – El Risco de Agaete , 
cuya apertura se realizó en el año 
2017. En este sentido señalar 
que se está trabajando de forma 
conjunta para que el tramo 
pendiente desde el Risco de 
Agaete-Agaete  tenga ficha 
financiera lo antes posible para 
garantizar su ejecución urgente y 
prioritaria, tras la revisión del 
proyecto técnico.  

 
Este año se han mantenido varias reuniones con el Vicepresidente del 

Gobierno y Consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, para hacer un 
seguimiento de la marcha de las obras viarias de la Comarca y a las 
negociaciones del nuevo Convenio de Carreteras con el Estado.  

 Imagen: Reunión Foro Roque Aldeano. Febrero 2017 
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Durante este año se ha vuelto a 

realizar un importante esfuerzo de 
coordinación técnica y política con el 
objetivo de la búsqueda de una solución 
al tramo de la GC-2, a su paso por los 
municipios de Arucas y Moya, 
pendientes de determinar el trazado. En 
este sentido señalar que se ha hecho 
un especial seguimiento de los atascos 
de la GC-2, durante el último trimestre 
del año, en su acceso a Las Palmas de 
Gran Canaria. 

 
No obstante queda pendiente de solucionar los accesos de la GC-2 a 

Moya, el acceso de Firgas a la costa y su acceso al casco urbano desde la 
Circunvalación de Arucas, un nuevo enlace en el Toscón a la Circunvalación 
para garantizar el acceso de Teror a esta vía, y  el tramo de Hoya de Pineda-El 
Juncal de la GC-2 para ver finalizadas las infraestructuras principales de la 
Comarca. 

Imagen:  Reunión con el Vicepresidente y Consejero de 
 Obras Públicas del Gobierno de Canarias. Febrero 2017 

Imagen:  Atascos GC-2. Octubre 2017 

Imagen:  Visita del Vicepresidente y Consejero de Obras 
Públicas del Gobierno de Canarias a la Mancomunidad. Junio  

2017 
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4.- PROYECTOS COMARCALES 

 

En el mes de marzo de 2015 se inauguró la primera fase del Parque 
Científico Tecnológico Comarcal del Norte de Gran Canaria ubicado en La 
Punta de Gáldar. Este centro de I+D+i se constituye en la primera 
infraestructura de este tipo en la Comarca.  

 
Durante este año 2017 se trabajó de manera conjunta con la Sociedad 

de Promoción Económica de Gran Canaria, la Fundación del Parque Científico 
Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la 
Mancomunidad del Norte con el objeto de realizar un plan estratégico para 
definir el futuro del parque comarcal del Norte. 

 
Fruto de este estudio se presentó, a la Agencia Canaria de 

Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de 
Canarias, una solicitud de préstamo reembolsable de 2,2 millones de euros 
para el desarrollo del Área Experimental de Economía Circular del Parque 
Científico-Tecnológico Comarcal del Norte. 

 
De esta forma, el parque se especializará en las energías renovables, el 

agua y la economía circular para convertirse en un centro de referencia de 
Canarias, a escala nacional e internacional, de la investigación, el desarrollo y 
la innovación empresarial en las áreas relacionadas con el desarrollo de las 
energías renovables. 

 
El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó el 26 de dic iembre , la 

concesión de un préstamo reembolsable a la Mancomunidad del Norte de Gran 
Canaria para sufragar los gastos relativos a la financiación del proyecto 
denominado 'Parque Tecnológico de Gran Canaria- Área Experimental de 
Economía Circular', tramitada por la Agencia Canaria de Investigación, 
Innovación y Sociedad de la Información, por un importe total de 2.200.000 
euros cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para 
el período 2018-2020. 

 
El proyecto establece un plan de inversiones, hasta el año 2020, en 

infraestructuras singulares que permitan al Área Experimental de Economía 
Circular desarrollar una línea estratégica para atraer empresas emprendedoras, 
investigadores y proyectos que se desarrollen en el Parque Tecnológico de 
Gran Canaria. 

 
Durante este año se negoció la firma de un nuevo convenio  marco de 

colaboración entre la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la 
Fundación Canaria del Parque Científico Tecnológico de la ULPGC, la 
Sociedad de Promoción Económica del Cabildo de Gran Canaria, el 
Ayuntamiento de Gáldar y la Mancomunidad del Norte  que regule  la apuesta 
de todas las entidades por el desarrollo del Área Experimental de Economía 
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Circular del Parque Científico-Tecnológico Comarcal  del Norte , ubicado en 
la Punta de Gáldar. 

 
El 23 de enero de 2018, se realizó la firma del Convenio en la sede del 

rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: 
 

 
 
 
El acuerdo, que tendrá una duración inicial de tres años, pretende 

regular la colaboración entre esas instituciones para la promoción de la 
actividad científica, experimental y empresarial. 

 
Durante este año 2017, la Mancomunidad ha destinado gran parte de la 

subvención del Plan de Cooperación de las Mancomunidades  del Cabildo de 
Gran Canaria a la construcción de una planta solar fotovoltaica.  

 
La Planta se está construyendo en estos momentos en terrenos anexos 

al Parque Científico Tecnológico Comarcal del Norte de Gran Canaria en la 
Punta de Gáldar, con una superficie de unos 5.000 m2, y tendrá una finalidad 
de I+D+i. 

  
El fin perseguido es diseñar una planta solar fotovoltaica que genere el 

máximo de energía eléctrica posible con objeto de volcarla a la Red Eléctrica y 
obtener el consecuente beneficio económico por su venta, tal y como establece 
el RD 413/2014, en el que se definen las condiciones de explotación de plantas 
de generación de energía eléctrica mediante placas fotovoltaicas. Además, 
claro está, del correspondiente beneficio ambiental y social por el ahorro de 
emisiones contaminantes que se estableció como uno de los objetivos del Plan 
de Dinamización Económica del Norte de Gran Canaria 2020. El ingreso 
estimado anual, para la Mancomunidad, es de +/- 71.000 euros. 

 
  

Imagen:  Acto de firma del convenio. Enero 2018 
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El “Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica Comarcal para vertido en red 
I+D+i en el Parque Científico Tecnológico”, redactado por AGUIAR 
INGENIEROS S.L.P,  fue adjudicado a la UTE formada por las empresas 
ACCIONA INDUSTRIAL, S.A. y CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ LUJÁN, 
S.L el 17 de agosto de 2017, por un presupuesto de 772.333,80 euros (el 
presupuesto base de licitación fue de 829.800,00 euros).  
  

 La planta solar contará con una potencia nominal de 475kW generada 
por 1.770 módulos fotovoltaicos. Serán instalados 450kW en estructura fija y 
25kW en seguidor de un eje, al mismo tiempo que será desarrollada toda la 
instalación de baja y media tensión con un centro de transformación de 630 
kVA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen:  Visita Presidente del Cabildo a las obras. Diciembre 2017. 

 

Con los remanentes conseguidos por la baja en 
la licitación de la planta solar, se acometió la mejora 
de las instalaciones de la Mancomunidad situadas en 
el Complejo Multifuncional Comarcal en Arucas, que 
han supuesto la rehabilitación de la azotea del 
edificio, la pintura interior y exterior, además de otras 
mejoras pendientes desde la inauguración del 
edificio en el año 2013. El proyecto “Mejora y 
Conservación del Complejo Multifuncional 
Comarcal del Norte de Gran Canaria”  fue 
adjudicado a la empresa “Constructora Lantigua e 
Hijos, S.L.” por un importe de  37.888,88 €.                            

 

También se han adquirido un nuevo servidor para la sede de la 
Mancomunidad,  además de otro equipamiento  informático por importe de 
13.522,98 euros adjudicado a la empresa Vmanager Consulting, S.L. 
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Para el uso por parte de las oficinas de atención al ciudadano de los 
Ayuntamientos se realizaron las siguientes adquisiciones: 

 

- Adquisición de Periféricos para las oficinas del Re gistro Municipal: 
suministro de 25 escáner  por importe de  11.294,99 € TDI Canarias, 
S.L. 

- Adquisición de Periféricos para las oficinas del Re gistro Municipal: 
suministro de  15 etiquetadoras  por importe de  5.913,89 € TDI 
Canarias, S.L. 

 

Por otra parte, se adquirió equipamiento para la “Mejora del 
Almacenamiento y la Seguridad Informática de los Ay untamientos de la 
Mancomunidad”  por importe de 48.578,00 € a la empresa Mistral 
Tecnologías de Información y Comunicaciones, S.L.U. 

 

Finalmente, se realizó la adquisición de 65 Carpas para la Feria 
Empresarial del Norte de Gran Canaria  al empresario Francisco Javier 
Luján Suárez por importe de  37.389,29 €. 
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5.- FORMACIÓN 
 

En el  marco de ampliar la formación de los ciudadanos y a los 
técnicos del Norte de Gran Canaria, desde la Mancomunidad se han 
emprendido, desde el año 2009, la organización de jornadas abiertas y 
gratuitas sobre diferentes materias. 

 
 

• IV EDICIÓN DE LAS JORNADAS NORTE EMPRENDE 
 

La Feria Empresarial del Norte de Gran Canaria, ENORTE 
2017 acogió, por cuarto  año consecutivo, las Jornadas Norte Emprende que se 
celebraron el 27 y 28 de marzo en el Teatro Consistorial de Gáldar. Se trató de 
un evento formativo destinado a fomentar la competitividad empresarial de la 
Comarca. Este año, el Cabildo de Gran Canaria, a través de la Sociedad de 
Promoción Económica de Gran Canaria, organizó un programa de apoyo para 
el desarrollo de ideas de negocio innovadoras en los municipios de la 
Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, con el objetivo de seleccionar ideas 
empresariales de cualquier sector que puedan ser desarrolladas por sus 
promotores en el Norte de Gran Canaria. 

  

El Presidente de la 
Mancomunidad del Norte, 
Pedro M. Rodríguez Pérez y el 
Alcalde de Gáldar, Teodoro C. 
Sosa Monzón, acompañado por 
el Consejero de Desarrollo 
Económico, Energía e I+D+I del 
Cabildo de Gran Canaria Raúl 
García Brink inauguraron las IV 
Jornadas Norte Emprende que 
se organizan como actividad 
complementaria a la Feria 
Empresarial Enorte. 

  
La primera ponencia de las jornadas estuvo a cargo del emprendedor de 

Gáldar, Daniel Santana Rodríguez, productor de la "bebida Jeribilla" realizada 
con tuno indio. A continuación intervino la empresa de Arucas: Reflejos 
Digitales para explicar sus proyectos de "Pequeños vídeos de gran 
repercusión", a cargo de Antonio Domingo Pérez Acosta, seguido por Dara 
Ascanio Redweik, responsable de la empresa galdense Eleenee LAB que habló 
de la fabricación digital en zonas rurales. 

 
Tras el descanso intervino Raúl Falcón García, Presidente de la 

Empresa Brinergy Tech, S.L. dedicada al diseño, fabricación y comercialización 
de sistemas de tratamiento y reciclaje de aguas industriales y municipales 

Imagen:  Acto de inauguración de las Jornadas 



MEMORIA DE GESTION DE LA MANCOMUNIDAD DE AYUNTAMIENTOS  
DEL NORTE DE GRAN CANARIA 2017 

 - 16 - 

mediante sistema wServer instalada en el Parque Científico Tecnológico de la 
Punta de Gáldar con su proyecto Brinergy, que tiene como objetivo transformar 
una idea tecnológica en negocio. A continuación intervino José María 
Montesdeoca Vega y Carlos Javier Saavedra Domínguez, Delegados en 
Canarias de Cinetic Plus, hablando de su proyecto "RobotDrónica, operadora 
de drones especializada en tareas de ingeniería ubicada en Agaete,…!porque 
la ciencia ficción ya llegó!. 

  
La jornada la cerró la ponencia de Miqueas Sánchez Romero, 

responsable de la Panadería Abraham Romero González S.L., que habló del 
pasado, presente y futuro del pan de la cumbre de Gran Canaria. 

  
 La jornada continuó la mañana del martes con la ponencia sobre 

la "Finca Agroturismo La Esperanza: Lugar ideal para el turismo accesible", a 
cargo de Dña. Pilar Arenal de la Vega, propietaria de la Finca La Esperanza, 
seguido de la ponencia sobre el "Primer queso Ecológico de Gran Canaria"-
 Exposición de los pros y contras del proyecto, a cargo de Dña. Mónica 
Rodríguez, Quesera ecológica. Finalmente se realizó la presentación de la Red 
Enterprise Europa Network Canarias (EEN-Canarias)- Un puente de 
comunicación entre la Comisión Europea y las empresas del archipiélago, a 
cargo de Montserrat Cabrera Morales, Dirección General de Promoción 
Económica de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento 
del Gobierno de Canarias. 

 
Tras el descanso se presentaron las Ideas de Negocio Innovadoras 

presentadas al programa realizado, en colaboración con la Sociedad de 
Promoción Económica de Gran Canaria. Seguidamente se realizó  
la designación de la mejor Idea de Negocio en el Norte de Gran Canari a 
2017, que este año recayó en la  empresa Turinka Ca narias , representada 
por los hermanos Francisco Javier y Oscar Barroso Ramírez. 

 

 
 
 
 
 

Imagen:  Acto de entrega de la Mejor Idea de Negocio para el Norte 
2017 
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• IV JORNADAS DE SEGURIDAD  GLOBAL DESDE UNA 

PERSPECTIVA MUNICIPAL  
 

El 15 de diciembre se celebró, en el Complejo Multifuncional Comarcal 
de Norte en la ciudad de Arucas, las “IV Jornadas de seguridad global 
desde una perspectiva municipal” a la que asistieron más de 60 técnicos 
responsables de los ayuntamientos. 

  
La inauguración corrió a cargo del Alcalde de Arucas, Juan Jesús 

Facundo Suárez y el Consejero de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo 
de Gran Canaria, Miguel Ángel Rodríguez, quienes destacaron la importancia 
de la formación y la prevención como mejor forma de evitar los accidentes. 

  
El primer ponente  José 

Joaquín Cabrera Gutiérrez, 
técnico consultor en seguridad, 
emergencias y gestión de crisis  
habló de los “Documentos de 
seguridad para eventos de 
Pública concurrencia, 
procedimiento para espectáculos 
públicos de menos de 200 
personas en espacios al aire 
libre”, a continuación Gregorio 
Rancel Cano, responsable de la 
oficina de planificación, seguridad y emergencias del Ayuntamiento de 
Granadilla de Abona explicó la organización de la seguridad en un Rallye. 

   
Tras el descanso, Néstor Padrón Castañeda, Subdirector de Protección 

Civil y Emergencias del Gobierno de Canarias, informó de los aspectos 
principales del borrador del Decreto de seguridad en playas y zonas de baño 
de Canarias y el soporte del Gobierno de Canarias a los municipios en materia 
de socorrismo. A continuación intervino José Antonio Rodríguez Verona, 
responsable de la actividad de Cruz Roja en las Comarcas Sur y Sureste, quien 
realizó una explicación del dispositivo de vigilancia y salvamento en las playas 
de San Bartolomé de Tirajana. Finalizó la jornada con la intervención del 
periodista Sebastián Quintana Galván, autor y director de la I Campaña 
Audiovisual del país dedicada a la prevención en accidentes en medio acuático 
“Canarias, 1500 Km de Costa”.  
 

Las Jornadas contaron con la financiación de la entidad bancaria Bankia.  
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• PROGRAMA DE FORMACIÓN “VENCE SIN VIOLENCIA” EN EL 
DEPORTE  

 
La Mancomunidad del Norte lideró el proyecto innovador a nivel 

nacional desarrollado por la Asociación Nacional de Formación y Enseñanzas 
Deportivas – ANFED, que ofrece a los entrenadores herramientas para la 
prevención de la violencia en el deporte base denominado “Vence Sin 
Violencia”. 

  
Se invirtió doce mil euros en este proyecto que ha formado a 239 

entrenadores (también a árbitros y directivos en menor medida) que 
representan a los clubes deportivos y al deporte base del Norte de Gran 
Canaria. También se realizó un estudio de las necesidades formativas del 
Norte de Gran Canaria que servirá para seguir realizando acciones para la 
mejora del deporte base de la Comarca. 

  

 
La clausura se realizó por 

parte del Presidente de la 
Mancomunidad, Pedro 
Rodríguez, y el representante de 
ANFED, Efrén Pérez, 
acompañados por alcaldes y 
concejales de la Mancomunidad 
el 10 de marzo en el Nuevo 
Teatro Viejo de Arucas. 

  
 
 
En el acto se realizó una mesa redonda entre los deportistas Lourdes 

Peláez, medallista de la selección española de baloncesto 2001, de Álvaro 
Déniz, luchador y puntal de Moya y Miguel Ángel Santiago, campeón del 
mundo de Taekondo Master 2012 y 2014 sobre la “Erradicación de la 
Violencia en el Deporte Base” . 

  
Al final del acto se hizo la entrega de los diplomas a todos los 

participantes que han completado de forma satisfactoria la formación impartida 
dentro del proyecto. 

  
El proyecto “#VENCEsinVIOLENCIA”  surge de un convenio de 

colaboración entre la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran 
Canaria y la Asociación Nacional de Formación y Enseñanzas Deportivas 
(ANFED) en el año 2016, que contempla como primera acción la realización de 
un programa de formación continua denominado “Estrategias de Prevención de 
la Violencia en el Deporte Base” y por otro lado, la realización de un“Informe de 
necesidades formativas en materia deportiva en el Norte de Gran Canaria”. 

 
 

Imagen:  Acto de entrega de diplomas  
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Ambas entidades consideraron importante, ante la ausencia de 
programas de este tipo, como actuación prioritaria la realización de dicho 
programa formativo: 14 cursos de 15 horas cada uno , en modalidad mixta (9 
horas presenciales y 6 online), destinado a ofrecer estrategias de prevención a 
los entrenadores del deporte base del Norte de Gran Canaria. Han sido 
desarrollados en todos los municipios del Norte , a excepción de Artenara en 
el que las personas interesadas han acudido a las sesiones formativas 
presenciales en otro de los municipios de la Comarca a su elección. 

  
A los cursos, realizados entre octubre de 2016 y febrero de 2017, se 

inscribieron 239 personas, de los que el 70% (166 personas) superaron y 
participaron activamente en el desarrollo de los cursos que se han realizado en 
todos los municipios de la Mancomunidad. 

  
Este proyecto tiene un carácter innovador y social en la formación de 

la cultura sin violencia en el deporte base , que viene a suplir un importante 
déficit formativo de los entrenadores de jóvenes deportistas (en gran parte 
menores de edad), que no contaban con instrumentos para mejorar sus 
habilidades pedagógicas, desde el punto de vista educativo, para fomentar un 
deporte base sin violencia y una concienciación acorde a la realidad. 

  
Vence Sin Violencia  ha servido, también, para crear sinergias sociales 

entre los diferentes clubes del Norte  a través de los entrenadores que han 
participado en el programa. El perfil de los participantes fue el siguiente: 65% 
fútbol, 14% otros deportes de equipo (fútbol sala, balonmano, baloncesto), 4% 
ciclismo, 4% natación, 3% Gimnasia rítmica, otro 3% deportes de lucha (judo, 
lucha canaria, taekwondo), 1% pádel y tenis, 1% atletismo y el restante 5% de 
multideportes. 

  
Se ha contado con el apoyo en su difusión del ex seleccionador 

Nacional Vicente del Bosque, del ex jugador de la U nión Deportiva Las 
Palmas, Juan Carlos Valerón , de la medallista de la selección española de 
baloncesto femenino, la ex deportista Lourdes Peláez, con el luchador Álvaro 
Déniz, puntal de Moya; entre otros más. Además, el Consejo Superior de 
Deportes estudia la ejecución de este programa haci a otras entidades en 
todo el territorio nacional, habiendo sido la Manco munidad del Norte de 
Gran Canaria pionera. 
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 6.- MODERNIZACIÓN ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

La Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria viene 
trabajando desde el año 2007 en la preparación de las administraciones locales 
para el cumplimiento de la Ley 11/2007 de acceso de los ciudadanos a la 
Administración Electrónica. 

 
Todas las administraciones públicas están implicadas en una 

modernización profunda con la que se pretende mejorar la prestación de 
servicios públicos. De forma particular, la Administración Local, por ser el 
servicio más cercano que tiene el ciudadano para canalizar sus necesidades, 
está aún más obligada a mejorar sus servicios. 
 

La Mancomunidad ha seguido prestando el soporte de la plataforma y 
gestión de la administración electrónica de los ayuntamientos de Agaete, 
Artenara, Firgas, La Aldea de San Nicolás, Moya, Teror y Valleseco, a través 
de Gestionaespublico, a la que se han sumado durante este año 2017 los 
ayuntamientos de Gáldar y Santa María de Guía. 

 
También se ha conseguido unificar en un solo contrato otra herramienta 

de gestión de los Ayuntamientos a través de Sage-Aytos  que ha supuesto un 
importante ahorro para los municipios de la realización de la compra 
centralizada. 

 
Durante todo este año el grupo de trabajo de los informáticos de los 

ayuntamientos de la Mancomunidad han mantenido numerosas reuniones con 
el objetivo de seguir mejorando y adaptando los ayuntamientos a los cambios 
normativos y de seguridad que les afectan.  
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7.- TURISMO 
  

La  diversificación de la economía de la Comarca a través de un 
desarrollo ordenado y sostenible del turismo ha sido, durante años, otro de los 
objetivos de la Mancomunidad. 

 
Este año 2017 se celebró por primera vez, de forma Comarcal, el 27 de 

septiembre el  Día mundial del Turismo  organizado por la Mancomunidad del 
Norte en el Puerto de Las Nieves de Agaete. Este acto contó con el apoyo del  
Patronato de Turismo de Gran 
Canaria.  

 
Con la llegada del primer 

barco al muelle de Las Nieves 
empezó la celebración del Día 
Mundial del Turismo en el Norte 
de Gran Canaria, cuyos 
pasajeros fueron recibidos a su 
llegada a la Isla con café de 
Agaete y suspiros de Moya, 
acompañados de la música de 
la Banda Gran Canaria. 

  
 
A continuación, se inauguró una Feria en el Muelle de Las Nieves con la 

que los diez municipios del Norte quieren mostrar su potencial turístico a los 
visitantes a la Isla de Gran Canaria. 

  
El acto institucional contó con la presencia de Inés Jiménez, Consejera de 

Turismo del Cabildo de Gran Canaria,  Pedro M. Rodríguez, Presidente de la 
Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria,  Juan Ramón 
Martín Trujillo, Alcalde de la Villa de Agaete,  Santiago de Armas,  
Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria y Presidente de la 
Comisión de Turismo y Rita Ramos Godoy, Vicepresidenta de FENORTE, al 
que acompañaron el resto de alcaldes y concejales de turismo de la Comarca. 

  
La informadora de turismo de la Villa de Agaete, Sandra Cabrera, dió 

lectura al manifiesto que la Organización Mundial del Turismo quiere resaltar 
con motivo de la designación del año 2017 como año Internacional del 
Turismo Sostenible para el Desarrollo.  

  
Finalmente, se hizo entrega de los reconocimientos a las empresas del 

Norte que fueron propuestas, por la Cámara de Comercio de Gran Canaria, 
como merecedoras de este reconocimiento que recayeron: en el apartado de 
ocio  en Atlantic Surf Hostel y en el Club de Montaña de Firgas, en el apartado 

Imagen:  Celebración Día Mundial del Turismo  
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de restauración  en los restaurantes Casa Brito y La Palmita y en el apartado 
alojamiento  en la Casa Rural del Barbullón y en el Hotel La Aldea Suites. 

  
  Con motivo del año internacional del Turismo Sostenible, se hizo 

entrega de un reconocimiento especial a La Tienda de la Huerta de May y 
la Recova de Gáldar  por su contribución en el desarrollo y fomento de la 
economía local con la promoción y venta de productos de Km 0 a los visitantes 
de la Comarca. 

  
Los premios a la Innovación Turística , reconocidos por la RED CYDE 

(Red Canaria de Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial) recayeron en 
las empresas VallesecOnLine  y Artenatur , ejemplos de empresas de la 
Comarca que han apostado por la innovación en sus canales de venta. 
   

Durante toda la mañana se realizaron distintas actividades musicales, 
como la actuación del Centro de Mayores de Agaete, el Proyecto Comunitario 
de La Aldea y un pasacalles de la Banda de Agaete. Además se realizó una 
alfombra de sal a cargo de la Asociación de Alfombristas Corpus de Arucas y 
un taller de marionetas y papagüevos y otro sobre Reanimación Cardio-
Pulmonar y usos de la señalética de las banderas de costa, a cargo de los 
alumnos del PFAE Arucas, Seguridad y Prevención. 

  
La Mancomunidad del Norte organizó, con la colaboración de los 

ayuntamientos y la financiación del Patronato de Turismo de Gran Canaria, una 
amplia agenda de actividades que ha contado con el apoyo de la Cámara de 
Comercio de Gran Canaria y  la Federación de Empresarios del Norte, desde el 
18 de septiembre al 1 de octubre. 

  
Este año, la Organización Mundial del Turismo (OIT) intenta aprovechar 

esta celebración para sensibilizar a las instancias decisorias de los sectores 
público y privado, y al público en general, respecto a la contribución del turismo 
sostenible al desarrollo, movilizando a la vez a todos los interesados para que 
trabajen juntos con el fin de hacer del turismo un catalizador de cambio. 

 
El 20 de de febrero  se presentó en rueda de prensa la renovación de la 

web turística nortedegracanaria.es, que incluye una nueva sección de 
Senderos del Norte. En dicho acto contamos con la asistencia del Presidente 
de la Mancomunidad del Norte, D. Pedro Rodríguez Pérez, así como el resto 
de Alcaldes de la Mancomunidad, el Consejero de Gobierno de Cooperación 
Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, D. 
Carmelo Ramírez Marrero y la Consejera de Turismo, Dña. Inés Jiménez 
Martín. 

 
El trabajo, realizado por la empresa Ironika, se dividió en tres partes 

diferenciadas: 
  

•  actualización de la web nortedegrancanaria.es 

•  actualización de la geoguía de 
establecimientos guia.nortedegrancanaria.es 

•  creación de la sección senderos del Norte  
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La nueva sección, realizada gracias al 
Cabildo de Gran Canaria que aportó la 
financiación de 13.803 euros procedentes del 
Plan de Cooperación de la anualidad 2016,  
incorpora el nuevo apartado  de Senderos del 
norte de Gran Canaria . Estos contenidos 
fueron realizados por tres expertos guías de 
Gran Canaria incluyendo 12 nuevos senderos 
englobados dentro de la Mancomunidad del 

Norte que ayudan a promover y explorar esta parte de la isla de una forma 
diferente. Se ha procurado buscar senderos para todo tipo de usuarios y que 
además discurran por diferentes zonas y paisajes, abarcando tanto senderos 
de interior como de costa. Dentro de cada sendero podemos encontrar una 
ficha con todos los datos que necesitamos para recorrerlos, su dificultad, 
recomendaciones, cotas, distancias, una completa descripción del recorrido, los 
mapas de gps necesarios en los dos formatos más usados por los senderistas, 
estudio de la cobertura móvil, e incluso enlazamos con widgets que nos 
muestran la previsión del tiempo. Estos senderos pueden ser recorridos usando 
nuestra web como guía, los ficheros del gps e incluso ofrecemos la posibilidad 
de descargar una guía imprimible con todo lo que necesita el usuario para 
realizar el recorrido. 
  

Desde el año 2015 la Mancomunidad financia la “Guía del Norte” en los 
puntos de información turística táctiles que se enc uentran en más de 30 
hoteles de 4 y 5 estrellas de la Isla de Gran Canaria con información turística 
específica de la Comarca.  

 
Durante este año se ha trabajado con el Patronato de Turismo de Gran 

Canaria en la realización de un  Plan de Actuación en el Litoral de la 
Mancomunidad del Norte de Gran Canaria para el fome nto de las 
Actividades Turísticas , manteniéndose diferentes reuniones con los 
ayuntamientos, empresarios y colectivos. Dicho estudio se presentará en 
febrero de 2018. 
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8.- DINAMIZACIÓN ECONÓMICA 
 

La dinamización económica de sectores tradicionales como el comercio 
ha orientado muchas de las acciones realizadas por la Mancomunidad durante 
los últimos años. Dentro de estas acciones debemos indicar las importantes 
inversiones realizadas en zonas comerciales abiertas de los cascos históricos 
de los municipios pertenecientes a la Mancomunidad. 

 
 

• FERIA EMPRESARIAL NORTE DE GRAN CANARIA 2017 
 

La XVI Feria Empresarial del Norte de Gran Canaria: ENORTE, 
celebrada en la ciudad de Gáldar del 31 de marzo al 2 de abril del año 2017, ha 
mostrado su consolidación como uno de los eventos empresariales más 
importantes celebrados en la Isla de Gran Canaria, desde su constitución como 
primera feria comarcal en el año 2002 en el que se celebró su primera edición.  

 
ENORTE, constituye un estímulo para el micro y mediano empresario 

que no tiene la capacidad de abrirse al mercado de forma más eficiente, y 
representa una iniciativa de intercambio creando una relación dinámica de 
todos los sectores económicos.  

 
La Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte Gran Canaria, junto al 

resto de administraciones y organizaciones participantes, son conscientes de 
que la mejora de la calidad del tejido empresarial ha de plantearse a través de 
un continuo esfuerzo de diversificación, innovación y mejora de la calidad en la 
prestación de servicios para lograr la necesaria promoción empresarial. 

 
 

 
  

Imágenes de Enorte 2017  
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La imagen elegida para ENORTE 2017 ha 
sido la de la diversidad de la oferta  de productos 
y servicios de la Comarca llena de oportunidades 
en todos los sectores empresariales. 
 

La organización de este evento se inició con la 
constitución, en el mes de diciembre de 2016, de 
un Comité integrado por el personal de la 
Concejalía de Desarrollo Local del  Ayuntamiento 
de Gáldar y de la Mancomunidad del Norte. Este 
comité se encargó de la organización, 
coordinación y ejecución de todas las acciones 
necesarias para la correcta ejecución de la Feria.  
 

Una de las primeras decisiones a tomar fue la 
elección del lugar más idóneo para la celebración 
de la Feria, teniendo en cuenta la complicación que supone celebrar una feria 
en la calle, en un lugar como el casco histórico de la ciudad de Gáldar. Uno de 
los objetivos principales de este evento fue la dinamización de la Calle Larga 
(Calle Capitán Quesada) y de la Plaza de Santiago, que forman parte de la 
Zona comercial Abierta (ZAC) de Gáldar y de su casco histórico con una 
importante oferta comercial y de servicios de restauración. 
 

 
La XVI Feria Empresarial del Norte, ENORTE,  se celebró los días 31 de 

marzo y 2 de abril en la ciudad de Gáldar transformado a este municipio en un 
gran espacio ferial.  
 

La zona de exposición que ocupó ENORTE 2017, fue precisamente el 
casco histórico de Gáldar, tal y como se puede ver en el siguiente plano: 

 

 
 
 

Se instalaron más de 100 stands, contando cada uno con un punto de 
luz,  toma de corriente eléctrica y un cuadro de protección y mando. 
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Imágenes de la Rueda de Prensa celebrada el 3 de marzo. 

 
Se suscribió de nuevo el compromiso de colaboración con la 

empresa GLOBAL,  de forma que se colocaron varios vinilos publicitarios en 
dos de las guaguas que recorren el trayecto entre Las Palmas de Gran Canaria 
y Agaete.  

 

 
Imágenes de la presentación de las dos guaguas el 14 de marzo. 

 
 

La Mancomunidad del Norte firmó, un año más, un acuerdo con la 
Televisión Autonómica  para emitir un spot promocional, con una duración de 
veinte (20) segundos, cuya emisión comenzó quince días antes del inicio de la 
Feria y concluyó el día 2 de abril. Igualmente, también se emitió en la Radio 
Autonómica la cuña publicitaria. 
 
 

 
Imágenes de la firma del Convenio con la RTVC el 17  de marzo. 

 
 

La semana de la Feria, concretamente el día 30 de marzo, se celebró la 
segunda Rueda de Prensa  en la Sala de Prensa del Edificio Insular I, cedido 
para la ocasión por el Cabildo de Gran Canaria, para ofrecer a los medios los 
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últimos datos del evento. Se dieron cita en la misma, la Directora de Promoción 
Económica del Gobierno de Canarias, Dña. Cristina Hernández Carnicer, la 
Consejera de Industria, Comercio y Artesanía,  Dña. Minerva Alonso, el 
Presidente de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, D. Pedro M. 
Rodríguez Pérez, el Alcalde de Gáldar, D. Teodoro A. Sosa Monzón y el 
Presidente de la Federación de Empresarios del Norte de Gran Canaria, D. 
Antonio Medina. 

 
 

 
 

Imagen de la Rueda de prensa celebrada en el Cabild o de Gran Canaria el 30 de marzo 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen de una las vallas publicitarias instaladas e n la GC-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen de la pancarta realizada con la imagen de la  Feria que se utilizó en el escenario principal de las 

actuaciones musicales 
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Se encargaron 4.000 bolsas de pape l reciclado para entregárselas a los 
empresarios durante los días de duración de la Feria, con la imagen y los logos 
correspondientes,  y 2.500  folletos  (se adjuntan a la memoria originales de 
dicho material). Se realizó un rótulo para cada stand y dos acreditaciones para 
los expositores, todo ello con la imagen de la Feria. 

 
La inauguración oficial de la Feria  tuvo lugar a las 19.00 horas del día 

31 de marzo en el Teatro Consistorial de Gáldar. Al acto, presentado por el  
locutor radiofónico  Don Santiago García Ramos, asistieron el Vicepresidente 
del Gobierno de Canarias D. Pablo Rodríguez, el Presidente del Cabildo, D. 
Antonio Morales, la Sra. Dña. Minerva Alonso, Consejera de Industria, 
Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, el Sr. D. Pedro M. 
Rodríguez, Presidente de la Mancomunidad, el Sr. D. Teodoro Sosa, Alcalde 
de Gáldar y el Sr. D. Antonio Medina, Presidente de la Federación de 
Empresarios del Norte de Gran Canaria, entre otras autoridades. 

 
 

 
Imagen de la Inauguracion Oficial de ENORTE 2017 

 
De forma paralela a la feria, se realizaron varias actividades culturales, 

como la exposición homenaje al pintor norteño Pepe Dámaso y una exposición 
fotográfica del fondo de Paco Rivero, junto a la exposición Mirando al Norte 
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    Imagen: Inauguracion de la exposición “Dámaso al Norte” 

 
En el acto de inauguración de la exposición, Pepe Dámaso hizo entrega al 

Presidente de la Mancomunidad de un boceto de bandera del Norte de Gran 
Canaria.  

 

 
Imagen :Entrega de la “Bandera del Norte” al Presidente de la Mancomunidad  

por parte del pintor Pepe Dámaso 

 
 

Dicha propuesta de bandera fue aprobada por el pleno de l a 
Mancomunidad,  celebrado en el mes de diciembre de 2017, como bandera 
institucional de la Mancomunidad.  
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Este año 2017 el resultado final  de gastos e ingresos de ENORTE ha 

sido el siguiente: 
 

PRESUPUESTO ENORTE 2017   

INGRESOS   GASTOS   

Cabildo de Gran Canaria 40.000,00 PUBLICIDAD/DIFUSIÓN 26.281,00 

Mancomunidad 8.739,71 INFRAESTRUCTURA 14.724,99 

Gobierno de Canarias 8.000,00 SEGURIDAD 8.008,99 

Patrocinadores 6.100,00 SONIDO/ACTUACIONES 8.587,31 

Empresarios 4.620,00 TALLERES/LUDOTECA 1.077,74 

GASTOS VARIOS 8.779,68 

67.459,71 67.459,71 

 
 
 
 

• MARCA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL NORTE 
 

Durante este año 2017, la Mancomunidad ha seguido impulsado la 
Marca Norte de Gran Canaria con el objetivo de convertirlo en un referente de 
la imagen de la Comarca.  

 

 
 
Este logotipo tiene como objetivo su cesión gratuita a las empresas que 

lo soliciten, siempre y cuando cumplan los requisitos de origen y calidad del 
producto o servicio ofrecido. 

 
El logotipo es propiedad de la Mancomunidad y ha sido registrado en el 

Registro de Patentes y Marcas. 
 
Esta marca se utilizó dentro de la imagen de la Feria ENORTE y en las 

diferentes publicaciones o actos en los que interviene la Mancomunidad. 
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• VIVERO DE EMPRESAS DE LA MANCOMUNIDAD 

 

La Mancomunidad dispone, para los emprendedores de la Comarca, 
de un vivero de empresas en el municipio de Arucas en la Calle Bruno Pérez 
Medina nº6. Durante este año 2017 han estado ocupados dos despachos por 
emprendedores. Se ha cedido a la Federación de Empresarios del Norte 
(FENORTE) un despacho, además de la Asociación contra el Cáncer que 
realiza labores de asesoramiento e información en uno de los despachos. 

 
 

• PROYECTO DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DEL NORTE DE GRA N 
CANARIA 2014-2020 
 

Este proyecto nació en el año 2014 con el objetivo de contribuir, a 

través de medidas de fomento del desarrollo económico, a dar respuesta a la 
ciudadanía, mediante la cooperación interadministrativa, en la búsqueda de 
nuevos modelos de desarrollo de esta zona Norte, que históricamente ha 
sufrido un desequilibrio respecto al resto de la Isla motivado por el modelo 
productivo de la economía Canaria, basado desde los años ‘60 del siglo pasado, 
en el turismo de sol y playa.  

 

La Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria ha 
realizado diferentes acciones para la dinamización y promoción económica del 
Norte de Gran Canaria en la última década, en colaboración con otras entidades 
públicas y privadas, con el único objetivo de conseguir un crecimiento 
sostenible de la economía de esta Comarca que garantice la competitividad, el 
empleo y una mayor calidad de vida de sus habitantes. 

 

En este marco de actuación se ha 
diseñado este Proyecto de cooperación que 
contiene las estrategias de desarrollo para esta 
Comarca, de acuerdo con los diferentes Planes 
de Desarrollo Municipales, los Planes Insulares, 
Regionales, Nacionales y Europeos. 

 

En este punto, surge el Proyecto de Dinamización Económica del Norte 
de Gran Canaria. Un proyecto que pretende ser un instrumento de colaboración 
interadministrativa para optimizar los recursos públicos con el único objetivo de 
promover la generación de empleo, aprovechando al máximo las oportunidades 
que ofrece este ámbito para la actividad productiva, incrementando la creación 
de puestos de trabajo y fomentando la innovación en beneficio del empleo, 
frente a la crisis económica tanto en sus aspectos financieros como en los 
efectos sobre la economía real.  
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El proyecto pretende una diversificación “inteligente” de la economía del 
Norte de Gran Canaria para los próximos años a través de la especialización del 
sector primario, turismo y sector servicios, todo ello desde una perspectiva de 
igualdad y sostenibilidad de las acciones que se contemplan. 

 

Los objetivos específicos del plan son: 

Objetivos específicos  

 Ámbitos  
Ámbito 1.  

Favorecer la 
diversificación de la 

economía del Norte de 
Gran Canaria. 

 

Ámbito 2.  
Favorecer la 

competitividad del 
sector empresarial 

de la Comarca. 
 

Ámbito 3.  
Fomentar el 
empleo en el 

Norte de Gran 
Canaria. 

 
Utilización eficaz de los 
recursos del Norte de 
Gran Canaria 

Especialización 
inteligente de la 
economía a través de 
la especialización en el 
turismo y el medio 
ambiente 

Aumentar los 
niveles de I+D+i  de 
las empresas. 

Aumento de las 
oportunidades de 
empleo entre los 
jóvenes 

Aumentar la actividad 
empresarial de la 
Comarca 

Favorecer  nuevas 
iniciativas 
empresariales. 

Garantizar la 
pervivencia de las 
empresa actuales 

Disminuir las 
elevadas tasas de 
desempleo. 

Asentar la población al 
territorio 

Garantizar la 
sostenibilidad del 
crecimiento 
poblacional. 

Eliminar la 
deslocalización 
empresarial de la 
Comarca. 

Evitar la  
emigración 
interna. 

Disminuir las diferencias 
sociales de la población 

Fomentar la cultura  
empresarial de la 
población para el 
emprendimiento. 

Aumentar las 
oportunidades de la 
población. 

Reducir los 
niveles de 
pobreza. 

 

El Plan contiene las siguientes actuaciones desarrolladas en diferentes 
acciones: 

 
Actuaciones propuestas por el Proyecto  
1.- Programa de creación de producto turístico del Nort e de Gran 
Canaria. 
2.- Plan de Crecimiento Sostenible y Empleo del Norte d e Gran Canaria  
3.- Programa de desarrollo Rural del Norte de Gran Cana ria  
4.- Estrategia de diversificación energética de la Coma rca Norte de 
Gran Canaria 
5.- Programa de Desarrollo del I+D+i en el Norte de Gra n Canaria  

 

El presupuesto del plan es de 12.000.000 de euros. 

 

A lo largo de este año 2017 se han realizado varias acciones 
contempladas en el plan y se han presentado diferentes proyectos a 
subvenciones europeas que buscan financiación para el plan. 
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El plan en sí mismo es un documento abierto que pretende adaptarse y 
transformarse en cada momento en función de las propuestas que se realicen 
desde el resto de entidades públicas como privadas.  

 
Durante los años del plan de han conseguido las sig uientes 

inversiones en nuestra comarca, adaptados a los obj etivos del Norte 
2020: 

 
 

- Plan de Cooperación del Cabildo:……………………..4.000.000,00 euros. 
 
 

- Proyecto Parque Científico Tecnológico Economía 
Circular……………………………………..…………….2.200.000,00 euros. 
 

- Plan Extraordinario de Empleo Social...…………………699.825,79 euros. 
 

- Programa Formación en Alternancia con el Empleo PFAE Norte Ayuda 
……………………………………………………………….202.482,72 euros. 
 

- Plan Extraordinario de Empleo Social Teror ……………35.591,85 euros. 
 

- TastyCheeseTOUR ………………………………………. 50.814,00 euros. 
 

- ECOTUR_AZUL………………………………………..   225.000,00 euros. 
 
 

- TOTAL: ………………………………………………   7.813.714,36 euros
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9.- PROYECTOS PRESENTADOS 
 
 

En el año 2017 se ha realizado por parte de los servicios técnicos de la 
Mancomunidad los siguientes proyectos presentados en colaboración con las 
Agencias de Desarrollo y Empleo municipales: 

 
Se presentaron a la convocatoria del Programa de Desarrollo Rural de 

Canarias (PDR)  los siguientes proyectos:  
 

• PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL NORTE DE GR AN 
CANARIA 

 
El proyecto está destinado a apoyar los servicios básicos y renovación 

de poblaciones en las zonas rurales del Programa de Desarrollo Rural de 
Canarias 2014-2020 en la medida 7.2. Apoyo a las inversiones en la creación, 
mejora o ampliación de todo tipo de pequeñas infraestructuras, incluidas las 
inversiones en energías renovales y ahorro de energía. 
 

Los objetivos específicos del proyecto “Eficiencia Energética en el 
Norte de Gran Canaria”  son: 

-    Reducir la contaminación lumínica. 
-    Reducir las emisiones de CO2. 
- Ahorrar en el consumo eléctrico. 
- Fomentar el autoconsumo sostenible de recursos naturales. 

 
El proyecto contempla las siguientes actuaciones a desarrollar, bien en 

edificios públicos o en alumbrados públicos, en los diez municipios 
pertenecientes a esta entidad supramunicipal y el precio máximo de licitación 
es de 200.000,00 €. 
 

- Instalación luminarias exteriores alumbrado público con Tecnología 
led. 

- Mejora de eficiencia energética Edificios Públicos través utilización 
tecnología led.  

- Instalación de puntos de alumbrado exterior mediante suministro 
energía solar fotovoltáica.  

- Instalación de módulos fotovoltaicos Edificios Públicos.   
 

Este proyecto entró en la lista de actuaciones pendientes de financiación. 
 

 
• ESTUDIO Y DIAGNOSTICO DE LOS “SENDEROS DEL NORTE” 

 
 

El proyecto está destinado a apoyar los servicios básicos y renovación 
de poblaciones en las zonas rurales del Programa de Desarrollo Rural de 
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Canarias 2014-2020 en la submedida 7.6. Los estudios  e  inversiones 
vinculados al mantenimiento, la recuperación y la rehabilitación del patrimonio 
cultural y natural de las poblaciones, de los paisajes rurales y de las zonas con 
alto valor natural, incluidos sus aspectos socioeconómicos, así como las 
iniciativas de sensibilización ecológica. 
 

El proyecto “Estudio y Diagnóstico de los Senderos del Norte” pretende 
inventariar las necesidades de rehabilitación y señalización de la red de 
senderos del Norte de Gran Canaria, con los siguientes objetivos:   
 
- Definir y recuperar senderos supramunicipales de los diez municipios 
pertenecientes a la Mancomunidad. 
- Establecer las acciones necesarias para la mejora de la señalización para 
fomentar el turismo rural. 
- Realizar un estudio técnico básico que sirva para la realización de acciones 
de inversión futuras de rehabilitación basadas en un análisis global del 
territorio. 
- Ordenar los senderos con criterios de sostenibilidad y condiciones necesarias 
de mantenimiento. 
- Realizar un estudio básico de impacto ecológico de los senderos con medidas 
concretas para atenuarlas. 
- Proponer  una planificación  de  mantenimiento  de  los  caminos  y senderos 
estudiados. 
- Hacer accesible la información a la sociedad, a través de la página web de la 
Mancomunidad: “Senderos del Norte” 
 

El precio máximo para el “Estudio y Diagnóstico de los Senderos del 
Norte” asciende a un total de 57.000,00 €. 

 
Este proyecto entró en la lista de actuaciones pendientes de financiación. 

 
                                                  

• PROYECTO “MIRANDO AL NORTE” 
 
El proyecto está destinado a apoyar los servicios básicos y poblaciones 

en zonas rurales del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020 en 
la medida 7.4. Apoyo a las inversiones en la creación, mejora o ampliación de 
servicios básicos locales para la población rural, incluidas las actividades 
recreativas y culturales, y la infraestructura relacionada. 
 

El proyecto recoge la realización de una publicación con 90 fotografías 
“inéditas” de Gran Canaria en un amplio recorrido a través de los Parque 
Rurales y Naturales, Paisajes Protegidos, Reservas Naturales, Espacios 
Protegidos, Monumentos Naturales… de los municipios del norte de la isla, 
zonas en la que coexisten procesos de importancia ecológica y belleza 
paisajista, con actividades de carácter tradicional, agrícola, ganadera, un paraje 
singular, resultado evolutivo del contacto entre el hombre y el medio natural. 
 

El precio máximo para la publicación “Mirando al Norte” asciende a 
50.000,00 €. 
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Este proyecto no fue seleccionado al considerarse no subvencionable. 

 
Por otra parte, se presentó por parte de la Mancomunidad una solicitud de 

subvención a la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria del 
proyecto  MÁS NOSOTRAS que consiste en un programa de radio con 
perspectiva de género dirigido y presentado por Gemma Díaz, y que por 
primera vez unirá a los municipios del norte con el objetivo de dar voz a la 
mujer en canarias. 

 
MÁS NOSOTRAS   pretende velar por la plena y efectiva participación de 

las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de 
la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública. Además, 
pretende mejorar  el uso de la tecnología instrumental, en particular la 
tecnología de la información y las comunicaciones para promover el 
empoderamiento de la mujer, garantizando un tratamiento adecuado de la 
información en noticias sobre violencia de género, así como, un enfoque no 
discriminatorio de las mujeres a través de la publicidad y de los espacios 
informativos. 

 
El proyecto fue aprobado por el Cabildo y está desarrollándose hasta 

marzo de 2018. 
 
 

 
 

Imagen :Acto de presentación del proyecto, celebrado el 11 de enero. 
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10.- GESTIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS 
 
10.1.- TASTYCHEESETOUR 

 
 

El proyecto "TastyCheeseTour", liderado por la Mancomunidad, tuvo como 
objetivo el desarrollo del turismo gastronómico basado en el queso en toda 
Europa. Comenzó el 1 de abril de 2016 y finalizó en junio de 2017. El 
presupuesto total del mismo ascendió a 238.333,00 euros, de los que la Unión 
Europea cofinancia el 75% a través del programa COSME. 

 

 
Imagen:  Presentación del proyecto 28 abril en Sta. Mª de Guía 

 
El proyecto tenía como socios a la Universidad de Daugavpils (Letonia), la 

empresa 5-Senses (Malta), el Centro de Desarrollo del Valle de Soca 
(Eslovenia), la empresa de comunicación Superficie8 (Italia), la Asociación de 
Turismo de Latvia (Letonia) y a la empresa Consutora Konsult-Gantcho Popov 
(Bulgaria). 

 
Los objetivos de este proyecto son: 
 

- Fomentar la diversificación de la oferta de turismo mediante el 
desarrollo de productos y servicios innovadores en las zonas rurales 
y desfavorecidas con DOP queso y otras indicaciones de queso de 
alta calidad. 

- Una mejor valorización y difusión en el mercado del patrimonio 
natural, cultural e industrial europea y la gastronomía de las 
comunidades locales y los visitantes. 

- Apoyo a la regeneración económica y la creación de empleo a través 
de la creación de capacidades para las PYME's, las autoridades 
locales y otras partes interesadas, el fomento de las asociaciones 
público-privadas y la cooperación transnacional de todos los actores 
de la cadena de valor del turismo. 
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Los socios de este proyecto se 

desplazaron hasta Gran Canaria para 
realizar la última reunión de trabajo del 
proyecto y para conocer, de primera 
mano, una de las rutas del queso 
planteadas por la Mancomunidad del 
Norte en el mes de mayo. 

 
 
 
 
 

 
Imagen : Cata de Ron y Queso del Norte el 22 de mayo 

 
Durante este año el proyecto europeo contribuyó a la celebración de la 

“Fiesta del Queso” de Santa María de Guía,  que cumplió su 40 Aniversario, 
realizando diversas actividades, como catas, conferencias, actuaciones, etc. 
que contribuyeron en  el éxito de la celebración. 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Moya  se realizó un Showcooking, en colaboración con Hecansa, 

destinado a formar en la elaboración de platos con queso al sector de la 
restauración del Norte: 

 

Imagen:  Visita de los Socios Europeos al Norte 

Imagen:  Actos de celebración de la Fiesta del Queso en Santa María de Guía. 
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Se realizó en el municipio de Artenara  el concurso GastroNorte, en 
colaboración con la Asociación de Empresarios de Artenara, en el que dos 
grupos de estudiantes concursaron con platos elaborados a base de quesos de 
la Comarca. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, se realizó una ruta piloto del queso del Norte de Gran 

Canaria  para periodistas, agencias de viaje y asociaciones para testear las 
rutas del queso del Norte de Gran Canaria que se realizaron definitivamente. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Las seis rutas  que se diseñaron finalmente dentro del proyecto se han 

denominado: 

 

Imagen:  Actos de celebración de GastroNorte en Artenara. 

 Imagen:  Actos de celebración de GastroNorte en Artenara. 

 

Imagen:  Schowcooking celebrado en Moya. 
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 -         En busca de los últimos trashumantes  (coche): La primera ruta en 

coche ha sido diseñada para el turismo interior que puede destinar un día 

completo a descubrir el interior verde de la isla en busca de una experiencia 

basada en el turismo gastronómico como eje, pero sin olvidar el patrimonio 

cultural y paisajístico que va a poder observar en su trayecto. Recorre la zona 

centro de Gran Canaria, visitando poblaciones como la Villa Mariana de Teror, 

Valleseco, Acusa o Artenara. 

 -         En busca del queso del Flor (coche): La segunda ruta en coche ha sido 

pensada para el turismo que se aloja en Agaete, o en municipios próximos 

como Gáldar, Santa María de Guía, Moya o Firgas,  que quiere destinar un día 

a descubrir el paisaje en el que se elabora uno de los pocos quesos del mundo 

que utiliza el cuajo de flor de cardo, descubriendo en su camino el interior verde 

del Norte de Gran Canaria. 

 -         Los sabores del queso del Norte (coche): La tercera ruta en coche ha 

sido definida para el turismo que se aloja en el Sur de la Isla,  que quiere 

destinar medio día a descubrir el paisaje en el que elabora uno de los pocos 

quesos del mundo que utiliza el cuajo de flor de cardo, descubriendo en su 

camino el interior verde del Norte de Gran Canaria. 

 -         Caminando entre Cardos (sendero): El primer sendero a pie empieza en 

el Mirador del Pico de la Gorra (Tejeda), hasta el Mirador de la Caldera de los 

Pinos de Gáldar, admirando los pinos más antiguos de la isla, aprovechando 

los antiguos caminos de comunicación entre las comarcas del norte con los 

municipios del sureste de isla, a su paso por la cumbre. 

 -         Caminando con trashumantes (sendero): La segunda ruta pensada para 

los senderistas parte del municipio de Artenara y finaliza en el municipio de 

Santa María de Guía; más concretamente, en la Casa del Queso (Montaña 

Alta). Dicha ruta destaca por pasar, en gran parte, por los antiguos caminos 

trashumantes de medianías que aprovechaban el verano para subir a por 

mejores pastos del centro de la isla 

 -         Rodando hacia el queso (bicicleta): La ruta en bicicleta discurre por uno 

de los lugares más bonitos de la isla, aprovechando parte de las rutas 

trashumantes pasando por diferentes querías en su camino hacia la Casa del 

Queso en la que finaliza. 
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Imagen : Rueda de presentación de las rutas. Enero 2018 

 
 

10.2.- ECOTUR AZUL 
 

El proyecto ECOTUR_AZUL tiene como objetivo el Desarrollo de un 
modelo común de ecoturismo que fomente la valorización y protección de los 
recursos patrimoniales de los territorios costeros y marítimos, contribuyendo a 
la estrategia de "Crecimiento Azul" del área de cooperación macaronésica 
aprobado en el marco del PO MAC 
2014-2020. Se centra en las 
necesidades de los turistas, los 
navegantes (turismo costero y 
marítimo) y en el ecosistema 
turístico local, posibilitando un 
desarrollo local sostenible "Mar-
Tierra" a través de un uso eficiente, 
integrador e intensivo de las 
tecnologías de la información y 
comunicación vinculadas con un 
modelo innovador de gobernanza, de desarrollo económico integrado, de 
interrelación con otros territorios o agentes con el fin de consolidar las 
iniciativas locales.  

 
El proyecto comenzó en noviembre de 2016 y finaliza en diciembre de 

2018. El presupuesto total del proyecto asciende a 1.049.625,00 euros, de los 
que el FEDER cofinancia el 85%. El presupuesto del proyecto de la 
Mancomunidad es de 225.000,00 euros. 

 
El proyecto tiene como socios a la Sociedad de Promoción Exterior de 

Lanzarote (SPEL), Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, el Club Naval Do 
Funchal (Madeira/Portugal), la Câmara Municipal Da Horta (Azores/Portugal), 
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Oficina Nacional de Turismo (ONT) - Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo (Mauritania) y Câmara Municipal de São Vicente (Cabo Verde). 

 
El Objetivo general del proyecto es Fomentar el potencial ecoturístico de 

las áreas costeras y marítimas, su rico y atractivo patrimonio natural, cultural y 
paisajístico con un modelo común de valorización, preservación y cooperación 
inteligente capaz de generar nuevos usos y oportunidades de crecimiento azul. 

 
Los objetivos específicos de este proyecto son: 
 

• Agregar valor añadido a la oferta turística costera y marítima existente 
con la capitalización de experiencias, iniciativas y modelos reconocidos 
por la UE para lograr un mayor crecimiento y empleo en el ecoturismo 
costero y marítimo. 

• Compartir y mutualizar buenas prácticas sectoriales de cooperación 
intersectorial como estrategia de promoción sostenible e integrada del 
destino. 

• Mejorar la accesibilidad, diversificación y cualificación de las 
instalaciones y los servicios de las áreas de interés turístico costero y 
marítimo como factor de dinamización del área de cooperación 
macaronésica. 

 
En el mes de octubre se celebró en Madeira la reunión del Comité de 

Dirección del Proyecto , participando en el “VI Congreso de Deporte y Mar“ 
en Funchal con la presentación del proyecto Ecotur_Azul, inaugurado por el 
Rector de la Universidad de Madeira, José do Carmo, la Presidenta de Club 
Naval de Funchal, Mafalda Freitas, y el Presidente del Gobierno de Madeira, 
Miguel Alburquerque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     Imagen : Comité de Dirección 26 de octubre en Funchal  
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11.- AGENDA DE LA MANCOMUNIDAD EN 2017 
 

A lo largo del año 2017 la Mancomunidad ha mantenido una intensa 
agenda de trabajo con el resto de instituciones y empresas con el objetivo de 
abordar diferentes aspectos de relevancia para la Comarca. A continuación se 
relaciona las actividades realizadas por la presidencia o gerencia de esta 
entidad a lo largo del año, además de las reuniones/cursos que se han 
celebrado en las instalaciones de la Mancomunidad: 

 
 

� Jueves, 12 de enero de 2017. Visita a las obras al PCT de la Punta de Gáldar, por parte del 

Alcalde de Gáldar y el Presidente de la Mancomunidad. 

� Miércoles, 25 de ene de 2017. Reunión con D. Adrián Mendoza Grimón, Viceconsejero de 

Industria, Energía y Comercio del Gobierno de Canarias. 

� Martes, 31 de enero de 2017. Reunión del Comité Organizador de la 4ª Edición Feria Gran 

Canaria Me Gusta 2017. 

� Lunes, 6 de febrero. Reunión con Dña. Cristina Hernández Carnicer, (ENORTE 2017) 

Dtra. Gral. Promoción Económica de Gobierno de Canarias. 

� Jueves, 9 de febrero. Reunión con el Foro Aldeano. Carretera La Aldea. 

� Viernes, 10 de febrero. Reunión con D. Adrián Mendoza Grimón. Viceconsejero de 

Industria, Energía y Comercio del Gobierno de Canarias. 

� Viernes, 10 de febrero. Reunión  Concejales Hacienda, y Jefes de Policía Local. 

� Martes, 14 de febrero. Asistencia a la concentración a favor de la carretera La Aldea. 

� Miércoles, 15 de febrero. Reunión Concejales de Turismo. PDR 

� Lunes, 20 de febrero. Reunión con Dña. Minerva Alonso Santana, Consejera de Industria, 

Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.  

� Lunes, 20 de febrero. Presentación de la web nortedegrancanaria. 

� Martes, 21 de febrero. Reunión Informáticos Protección de datos. 

� Martes, 21 de febrero. Presentación proyecto de Participación Ciudadana por 

Telefónica España. 

� Miércoles, 22 de febrero. Entrevista Radio Autonómica. Ruta de Senderos. 

� Jueves, 23 de febrero. Entrevista Gestiona Radio. Ruta de Senderos.  

� Viernes, 24 de febrero. Reunión Director de Centros Especiales de Empleo de Gran 

Canaria. 

� Jueves, 2 de marzo. Reunión Informadores Turísticos. 

� Viernes, 3 de marzo. Rueda de Prensa. Preparativos Enorte 2017. 

� Martes, 7 de marzo. Reunión Informáticos Mancomunidad LPD. 

� Viernes, 10 de marzo. Entrevista Telefónica Radio 7.7 Rutas de Senderos. 

� Martes, 14 de marzo. Presentación Prensa  Rotulación guaguas Global ENORTE 2017. 

� Jueves, 16 de marzo. Visita al PCT Punta de Gáldar. 

� Viernes, 17 de marzo.  Firma Convenio RTVC Enorte 2017. 

� Martes, 21 de marzo. Reunión Informáticos Mancomunidad del Norte. 
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� Jueves, 23 de marzo. Reunión con D. Jesús Romero Espeja Viceconsejero de Política 

Territorial del Gobierno de Canarias y Dña. Inés Miranda Consejera de Política Territorial 

del Cabildo de G.C. PTP-15. 

� Viernes, 24 de marzo. Inauguración Exposición obras Pepe Dámaso.  

� Lunes, 27 de marzo. Inauguración Exposición “Unidos por el Norte”. 

� Martes, 28 de marzo. Inauguración IV Jornadas Norte Emprende. Enorte 2017 

� Martes, 28 de marzo. Entrevista Radio 7.7. Enorte 2017. 

� Martes, 28 de marzo. Entrevista Radio UD Las Palmas. Enorte 2017 

� Miércoles, 29 de marzo. Junta Directiva Aider G.C.  

� Miércoles, 29 de marzo. IV Jornadas Norte Emprende. Enorte 2017. 

� Miércoles, 29 de marzo. Entrevista Radio Ecca. Enorte 2017. 

� Miércoles, 29 de marzo. Entrevista  Cadena Ser. Enorte 2017. 

� Jueves, 30 de marzo. Presentación Rueda de Prensa Enorte 2017. 

� Viernes, 31 de marzo. ENORTE 2017 

� Viernes, 31 de marzo. Entrevista directo Buenos días Canarias RTVC 

� Viernes, 31 de marzo. Entrevista Kiko Barroso RTVC Roscas y Cotufas. 

� Sábado, 1 de abril. ENORTE 2017 

� Sabado, 1 de abril. Inauguración Foro Empresarial ENORTE 2017 

� Domingo, 2 de abril. ENORTE 017 

� Domingo, 2 de abril.  Foro Vecinal  ENORTE 2017 

� Martes, 4 de abril. Reunión Coordinación del proyecto ECOTUR AZUL  

� Martes, 4 de abril. Asistencia a la Inauguración Seminario Mancomunidad Sureste. 

� Del 5 al 8 de abril. Reunión Asociación Ruta Europea del Queso en Cabrales.  

� Viernes, 7 de abril. Inauguración tramo Carretera La Aldea-El Risco Agaete 

� Lunes, 17 de abril. Reunión con D. Miguel Hidalgo Sánchez. Consejero de Sector 

Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de G.C.  

� Jueves, 27 de abril. Reunión con Dña. María Mercedes Roldós Caballero. Delegada del 

Gobierno en Canarias.  

� Sábado, 29 de abril. Realización de Cata de Vino y Quesos.  

� Domingo, 30 de abril. Fiesta del Queso. Sta. Mª de Guía. 

� Martes, 9 de mayo. Celebración del Día de Europa en Bilbao. 

� Miércoles, 10 de mayo. Reunión Pablo Linares. Director Gerente Patronato de Turismo.  

� Miércoles, 17 de mayo. Inauguración Sede Cruz Roja Gáldar 

� Jueves, 18 de mayo. Reunión Informáticos Mancomunidad. 

� Jueves, 18 de mayo. Visita Socios Transnacionales Proyecto TasteCheese Tour. 

� Jueves, 18 de mayo. Cata de Quesos. Socios Transnacionales Proyecto TasteCheese Tour. 

� Viernes, 19 de mayo.  Firma convenio Centros Ocupacionales 

� Viernes, 19 de mayo. Reunión Club Azuatil Moya. Rallye Comarca Norte 

� Viernes, 19 de mayo. Reunión con el  Foro Arucas Siglo XXI. 

� Viernes, 19 de mayo. Cata Quesos Maridaje Ron Arehucas 

� Viernes, 19 de mayo. Visita Queserías del Norte. Socios Transnacionales Proyecto 

TasteCheese Tour. 

� Jueves, 25 de mayo. Reunión con Miqueas Sánchez Romero. Asociación Edarte. 

Empresarios/as Artenara. 

� Martes, 6 de junio. GastroNORTE Artenara. 
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� Miércoles, 7 de junio. Comisión proyecto ECOTUR AZUL MAC/4-6C/046  

� Miércoles, 7 de junio. Reunión Concejales de Turismo.  

� Martes, 13 de junio. Junta Rectora Ordinaria Patronato de Turismo de Gran Canaria.  

� Miércoles, 14 de junio. Reunión Concejales de Turismo. Día Internacional del Turismo.  

� Viernes, 16 de junio. Semana Europea de la Energía. 

� Miércoles, 21 de junio. Visita al PCT Punta de GÁLDAR. Director Gerente de la Fundación 

PCT Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  

� Miércoles, 21 de junio. Reunión Concejales Hacienda, y Jefes Policía Local. 

� Jueves, 22 de junio. Jornadas del Paisaje Gran Canaria.  

� Viernes, 23 de junio. Reunión D. Pablo Rodríguez Valido, Consejero de Obras Públicas y 

Transportes del Gobierno de Canarias.  

� Viernes, 23 de junio.  Jornadas del Paisaje Gran Canaria. 

� Lunes, 26 de junio. Visita oficial al Parque Científico Tecnológico.  

� Lunes, 26 de junio. Presentación Rueda de Prensa Muestra de Rallye Comarca Norte 

� Martes, 27 de junio. Reunión Empleo del Cabildo de Gran Canaria.  

� Miércoles, 28 de junio. Reunión Informáticos de la Mancomunidad. 

� Jueves, 29 de junio. Entrevista Canal 4 

� Lunes, 3 de julio. Reunión PIRCAN 

� Martes, 4 de julio Reunión Informadores Turísticos. Día Mundial del Turismo  

� Viernes, 7 de julio. Reunión Dña. Elena Máñez Rodríguez. Consejera de Política Social y 

Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria. Presidenta del IASS. 

� Martes, 11 de julio. Presentación Gran Canaria Rural. 

� Jueves, 13 de julio. Jornadas el Reto de la Dependencia Nuevas Propuestas de 

Colaboración SocioSanitaria.  

� Jueves, 13 de julio. Reunión con Dña Inés Jiménez. Consejera de Turismo del Cabildo 

de Gran Canaria.  

� Lunes, 17 de julio. Reunión Concejales/as Turismo. Día Mundial del Turismo.  

� Miércoles, 18 de julio. Junta Rectora del Patronato de Turismo de Gran Canaria.  
� Miércoles, 18 de julio. Reunión con D. Miguel Hidalgo Sánchez. Consejero de Sector 

Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria  y Proquenor. Quesos.  
� Jueves, 20 de julio. Reunión con D. Carmelo Ramírez Marrero, Consejero de Cooperación 

Institucional y Solidaridad Internacional Tema: Plan de Cooperación Cabildo de Gran 
Canaria. 

� Viernes, 21 de julio. Jornadas Especialización Manejo Drones Aficionados y 
Profesionales.  

� Jueves, 27 de julio. Reunión Concejales/as Residuos y Técnicas del Servicio de Residuos 
del Cabildo de Gran Canaria.  

� Viernes, 28 de julio. Mesa de Contratación Planta Solar Fotovoltaica.  
� Del  11 al 13 de septiembre Viaje a Munich Planta Tratamiento de Residuos.  
� Lunes, 11 de septiembre. Reunión Concejales/as Medio Ambiente. Fondo Verde 

Forestal. 
� Lunes, 11 de septiembre. Presentación Rueda de Prensa Día Internacional del Turismo.  
� Martes, 12 de septiembre. Reunión Comité Organizador Gran Canaria Me Gusta. 
� Miércoles, 13 de septiembre.  Reunión Coordinación del Proyecto ECOTUR AZUL  
� Jueves, 14 de septiembre. Reunión Cámara de Comercio. Día Mundial del Turismo.  
� Jueves, 14 de septiembre. Reunión empresas carpas. Negociado adquisición  
� Viernes, 15 de septiembre. Reunión PCT Punta de Gáldar. 
� Miércoles, 20 de septiembre. Reunión Informáticos de la Mancomunidad del Norte. 
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� Miércoles, 20 de septiembre. Reunión Participación Ciudadana. Gabinete de Asistencia 
Técnica Unidad de Participación Ciudadana. Consejería de Gobierno de Igualdad y 
Participación Ciudadana del Cabildo de G.C.  

� Jueves, 21 de septiembre. Mesa de Trabajo Gran Canaria Accesible.  
� Miércoles, 27 de septiembre. Celebración Día Mundial del Turismo en el Norte de Gran 

Canaria. Turismo Sostenible una Herramienta para el Desarrollo, en Agete. 
� Jueves, 28 de septiembre. Reunión Concejales/as Residuos Mancomunidad del Norte.  
� Lunes, 2 de octubre. D. Manuel Ortega. Director Gerente de Puertos Canarios.  

� Lunes, 2 de octubre. Reunión con D.  Cosme García. SPEGC PCT Punta de Gáldar. 

� Martes, 3 de octubre. Reunión Informáticos de la Mancomunidad del Norte. 

� Martes, 10 de octubre. Reunión Informáticos de la Mancomunidad del Norte. 

� Martes, 10 de octubre. Reunión del Consulado de Cabo Verde en Canarias.  

� Del 18 al 21 de octubre. Encuentro de Trabajo II  European Cheese Route Association. 

Portugal 

� Lunes, 23 de octubre. Reunión con D. Luis Carlos Falcón Foro Arucas Siglo XXI. Entrega 

Premios Gourie. 

� Martes, 24 de octubre. Reunión Informáticos de la Mancomunidad del Norte. 

� Martes, 24 de octubre. Entrevista Radio Arucas 

� Del 26 al 29 de octubre. Comité Ecotur Azul. Madeira  

� Jueves, 27 de octubre. Certamen Entrega de Premios Gourie 2017. 

� Jueves, 2 de noviembre. Reunión Proyecto Planta Solar Fotovoltaica. 

� Lunes, 6 de noviembre. Reunión Compra centralizada de energía eléctrica.  

� Jueves, 9 de noviembre. Reunión de Coordinación Enorte 2018. 

� Viernes, 10 de noviembre. Inauguración Feria Empresarial Mancomunidad del Sureste. 

� Lunes, 13 de noviembre. Reunión con D. Antonio Medina. Presidente Fenorte.  

� Martes, 14 de noviembre. Mesa de Calidad del SICTED (Sistema Integral de Calidad 

Turística Española en Destinos). 

� Martes, 14 de noviembre. Reunión Concejales/as y Técnicos Urbanismo y Turismo.  

� Miércoles, 15 de noviembre. Reunión Alcalde de Gáldar. Propuestas Fundación PCT Punta 

de Gáldar.  

� Jueves, 16 de noviembre. Reunión D. Jesús Quesada. Director CEP Noroeste. 

� Jueves, 16 de noviembre. Comisión Informativa de la Mancomunidad del Norte. 

� Lunes, 20 de noviembre. Entrevista Radio Arucas. 

� Jueves, 23 de noviembre. Junta Rectora Patronato de Turismo de Gran Canaria.  

� Lunes, 27 de noviembre. Asistencia al 25 Aniversario del ITC 

� Martes, 28 de noviembre. Reunión con D. Marcelino Santana González Directo Gerente del 

PCT ULPGC 

� Martes, 28 de noviembre, Reunión Asociación Española contra el Cáncer.  

� Martes, 28 de noviembre. Reunión Patronato de Turismo. 

� Miércoles, 29 de noviembre. Reunión Interventores/as Mancomunidad Suministro 

eléctrico. 

� Jueves, 30 de noviembre. Reunión con D. Miguel Ángel Rodríguez Sosa, Consejero de 

Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria. 

� Viernes, 1 de diciembre. Asistencia a la reunión del Grupo de Acción Costera de Gran 

Canaria.  

� Viernes, 1 de diciembre. Pleno ordinario de la Mancomunidad del Norte. 
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� Martes, 5 de diciembre. Asistencia a la presentación del Plan de Empleo y Desarrollo Local 

de Gran Canaria.  

� Lunes, 11 de diciembre. Reunión con D. Miguel Hidalgo Sánchez Consejero de Sector 

Primario y Alimentario del Cabildo de Gran Canaria.  

� Martes, 12 de diciembre. Reunión Informáticos Mancomunidad del Norte. 

� Martes, 12 de diciembre. Inauguración Exposición Itinerante 100 de 10- Mujeres 

empresarial del Norte de Gran Canaria. 

� Viernes, 15 de diciembre. Jornadas de Seguridad Global en los Ayuntamientos del Norte de 

Gran Canaria.  

� Lunes, 18 de diciembre. Visita Oficial  al Parque Científico Tecnológico Punta de Gáldar. 

� Lunes, 18 de diciembre. Acto de entrega Timples CEP Gran Canaria Noroeste. 

� Martes, 19 de diciembre. Reunión Informáticos de la Mancomunidad del Norte. 

� Martes, 19 de diciembre. Radio Faro. 

� Jueves, 28 de diciembre. Visita Obras Parque Científico Tecnológico Punta de Gáldar. 
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12.- COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 
 

• PARTICIPACIÓN EN LA ASOCIACIÓN RUTA EUROPEA DEL 
QUESO. 
 

 
Este año 2017, la 

Mancomunidad del Norte 
pasó a formar parte de la 
Asociación Ruta Europea 
del Queso,  que nació en 
2014 con el objetivo de unir esfuerzos desde diferentes entidades locales 
europeas para hacer del queso un eje estratégico de desarrollo económico 
local. La Asociación Ruta Europea del Queso (AREQ) es la que define, 
implementa y promociona el proyecto de la Ruta Europea del Queso y la que 
dinamiza a los agentes estratégicos del territorio a participar y dar vida a un 
producto turístico innovador, basado en un itinerario de sensaciones único en 
Europa. 

 
Actualmente, la Asociación Ruta Europea del Queso la conforman 19 

municipios queseros de 9 regiones europeas. Sus principales proyectos están 
dirigidos al sector agroalimentario y al turístico, con el objetivo común de 
dinamizar los territorios rurales en los que vivimos, a partir del descubrimiento 
de sus múltiples recursos locales. Los municipios comparten buenas prácticas, 
generadoras de ideas innovadoras, implementación de proyectos pilotos, 
intercambio de estrategias y trabajo en red. 

 
 En el mes de octubre se celebró en Fundâu (Portugal) la asamblea de la 

asociación, que acordó celebrar en el mes de marzo de 2018 la siguiente 
Asamblea ordinaria. 

 

 
 
 

Imagen:  Miembros de la Asamblea de AREQ 
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• PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO DE DIRECCIÓN DE AIDER G RAN 

CANARIA. 
 

La Mancomunidad pertenece al Consejo de Dirección de AIDER Gran 
Canaria  (Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria) cuyos fines 
son la promoción, gestión y desarrollo integral del medio rural de la isla de Gran 
Canaria.   

 
Con la participación en esta asociación, la Mancomunidad colabora con 

el desarrollo rural de la Isla, así como con cuantas actividades organiza durante 
el año AIDER.  

 
 

• PARTICIPACIÓN EN EL OBSERVATORIO PARA LA ACCESIBILI DAD 
DE GRAN CANARIA.  
 
La Mancomunidad es miembro del Observatorio para la accesibilidad de 

Gran Canaria, constituido en el año 2013, que pretende ser un foro de debate y 
análisis de las políticas de mejora de accesibilidad en la Isla. Las 
mancomunidades de Gran Canaria están presentes en esta mesa como 
miembros natos, asistiendo a las reuniones que se convocan a lo largo del año. 

 
 

• PARTICIPACIÓN EN LA PLATAFORMA DE IMPULSO AL VEHÍCU LO 
ELÉCTRICO EN CANARIAS. 
 
Esta plataforma creada por el Gobierno de Canarias, e impulsada por el 

ITC, trata de fomentar el uso de los vehículos eléctricos en Canarias, además 
de propiciar la concienciación de la sociedad y de las instituciones en la 
adopción de medidas que promuevan su uso. La Mancomunidad del Norte es 
miembro de esta plataforma desde el año 2014, asistiendo a las reuniones que 
se convocan a lo largo del año. 

 
 

• PARTICIPACIÓN EN LA MESA DE COMERCIO DE GRAN CANARI A. 
 

El Cabildo de Gran Canaria ha constituido en el año 2015 esta mesa 
sectorial que tiene como objetivo analizar todos los aspectos que afectan a este 
sector en la Isla, impulsando las políticas necesarias. Las Mancomunidades de 
Gran Canaria están presentes en esta mesa como miembros natos, asistiendo 
a las reuniones que se han convocan a lo largo del año. 

 
• PARTICIPACIÓN EN PATRONATO DE TURISMO DE GRAN 

CANARIA. 
 
Desde el año 2016 la Mancomunidad participa por primera vez como 

invitado con la Junta Rectora del Patronato de Turismo de Gran Canaria, como 
paso previo a su integración tras el cambio de estatutos del Patronato. 
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• PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO ASESOR DEL CONSEJO 

INSULAR DE LA ENERGÍA DE GRAN CANARIA. 
 
Este año 2017 la Mancomunidad del Norte participa en el Consejo 

Asesor del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, organismo 
dependiente del Cabildo de Gran Canaria. 

 
• PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ DE ORGANIZACIÓN DE LA FE RIA 

GRAN CANARIA ME GUSTA. 
 
La Mancomunidad del Norte participa en el  comité de organización de la 

Feria “Gran Canaria Me Gusta” que organiza anualmente INFECAR, organismo 
dependiente del Cabildo de Gran Canaria. 

 
 

• COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL 
NORTE (FENORTE) 
 
La Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria 

colabora con la Federación de Empresarios Comarcal (FENORTE) en la 
estrategia de defensa de los intereses comarcales. Organizando actos, 
reuniones, etc. a lo largo del año en función de un convenio firmado entre 
ambas partes en el año 2012. 

 

 
Imagen: Reunión de trabajo del 20 de enero de 2017 
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• COLABORACIÓN CON EL RALLY NORTE DE GRAN CANARIA 

 
La Mancomunidad del 

Norte colaboró con la 
organización del III Rallye 
Comarca Norte de Gran Canaria,  
organizado por el Club Deportivo 
Azuatil,  que se disputó los días 7 
y 8 de julio en las carreteras de 
varios municipios norteños. 

  
Tras el éxito de las dos 

ediciones anteriores, esta tercera 
edición ha supuesto el 
crecimiento cualitativo del rallye 
por el gran impulso que supuso el haber entrado en el Campeonato BP de 
Rallyes de Las Palmas.  

 
La presentación oficial del III Rallye Comarca Norte de Gran Canaria, 

prueba del Campeonato BP de Rallyes de Las Palmas se celebró el 26 de julio, 
contando con el apoyo institucional del Cabildo de Gran Canaria y la 
Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria. La prueba contó 
en su presentación con la asistencia de medios de comunicación, responsables 
de los ayuntamientos implicados, representantes federativos, patrocinadores, 
deportistas y aficionados, además del equipo del Club Deportivo Azuatil, 
organizadores de esta nueva cita del motor en Gran Canaria. 
 
          Durante el acto intervinieron, por orden, Manolo José Santana, del 
comité organizador del rallye; Carlos Larrodé, presidente del Club Deportivo 
Azuatil; Beatriz Boris, responsable de BP en Canarias; Juan Jesús Facundo, 
alcalde de la Ciudad de Arucas; Ancor Bolaños, concejal de deportes del 
ayuntamiento de Gáldar; Raúl Afonso, alcalde accidental de la Villa de Moya; 
Manuel Báez, alcalde del municipio de Firgas; Juan Ramón Martín, alcalde de 
Agaete; José Víctor Rodríguez, presidente de la Federación de Automovilismo 
de Gran Canaria y, cerrando el acto, Pedro Rodríguez, alcalde de Santa María 
de Guía y presidente de la Mancomunidad de ayuntamientos del norte de Gran 
Canaria, quedando excusada la presencia de otras autoridades responsables 
que no pudieron asistir por motivo de agenda. 

 
 

• COLABORACIÓN CON LA SEMANA EUROPEA DE LA ENERGÍA  
 
La Mancomunidad del Norte participó por segunda vez en este evento 

 que se celebró en Gran Canaria y Tenerife a través de unas jornadas para 
involucrar a la ciudadanía, empresas e instituciones en la construcción de 
espacios energéticos más sostenibles. 
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El gerente de la Mancomunidad realizó una intervención en las Jornadas 
explicando los proyectos de energías renovables y eficiencia energética que la 
Mancomunidad tiene en marcha en el Norte. 

  
Este programa se enmarca dentro de la Semana Europea de la Energía 

Sostenible (EUSEW) que está organizada por la Comisión Europea para 
promover la energía segura, limpia y eficiente en los países miembros. 
Las jornadas están dirigidas a un amplio sector relacionado con la energía. 
Entre ellos, las ingenierías y consultoras; empresas y agencias de gestión 
energética y de mantenimiento; y técnicos y representantes de las 
administraciones públicas. 

  
• COLABORACIÓN CON EL CEP GRAN CANARIA NOROESTE 

 
En el Centro Municipal de Cultura de Arucas se hizo entrega  el 18 de 

diciembre, por parte de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran 
Canaria, de 15 timples. Estos fueron construidos por el luthier Francisco 
Ramírez  para el uso de los alumnos y alumnas del Norte de Gran Canaria, 
integrantes de la “Red de 
Enseñanza del Timple de 
Canarias”. 

El Presidente de la 
Mancomunidad del Norte, 
Pedro M. Rodríguez Pérez, 
hizo entrega de los timples, 
acompañado por el Director 
General Territorial de la 
Consejería de Educación del 
Gobierno de Canarias,  Juan 
José Gil, el Director del CEP 
Gran Canaria Noroeste, 
Jesús Quesada, y el Asesor 
del CEP Gran Canaria 
Noroeste, Juan José 
Monzón. 

 
Con esta donación de la Mancomunidad se apoya al Centro del 

Profesorado Gran Canaria Noroeste y a la “Red de Enseñanza del Timple”, que 
en estos momentos beneficia en la Comarca Norte a 19 centros educativos y 
más de 500 alumnos y alumnas. 

 
 La inversión para la adquisición de los timples por parte de la 

Mancomunidad ha sido de 2.006,25 euros. 
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• PARTICIPACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE EUROPA E N 
BILBAO 
 
 
La Diputación de Vizcaya invitó a la Mancomunidad del Norte a 

presentar su plan de “Proyectos mancomunados” en el foro organizado en el 
Palacio Euskalduna de Bilbao, con motivo del  Día de Europa.  

 
Con motivo del Día de Europa, el 

Norte de Gran Canaria estuvo presente 
en Bilbao, junto a la Diputación de 
Barcelona y el Ayuntamiento de 
Vilafranca del Penedés, en las jornadas 
realizadas con el objetivo de crear 
espacios de oportunidad para 
proyectos de juventud organizadas por 
la Diputación de Vizcaya. Asistieron 
más de 40 técnicos responsables de ayuntamientos de Vizcaya y de 
asociaciones y colectivos destinados a fomentar la utilización de redes y 
convocatorias de proyectos europeos. 

  
El Gerente de la Mancomunidad, Alejandro Peñafiel, realizó una 

ponencia sobre los “Proyectos Mancomunados” que actualmente tiene la 
entidad supramunicipal dentro de su Plan de Dinamización Económica del 
Norte 2020. Informó de la experiencia de esta entidad en la gestión de 
proyectos europeos, como los que actualmente está gestionando: el 
“TastyCheeseTour”, cofinanciado por el programa Cosme y el proyecto 
“EcoturAzul” dentro de la convocatoria Interreg MAC. Así mismo participó en la 
mesa redonda moderada por Sofia de Orue, de Acción Exterior de la 
Diputación Foral de Vizcaya, Kontxi Odriozola (Diputación de Barcelona), 
Carme Ribes (Ayuntamiento de Vilafranca del Penedés), Salvatore Anselmo 
(Consultor italiano) y Ainoha Oar (Urremendi. Asociación de Desarrollo Rural 
de Busturialdea). 
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13.- PLAN DE COMUNICACIÓN 
 

Durante el año 2017 la Mancomunidad ha continuado su Plan de 
Comunicación diseñado para difundir mejor las actividades de esta Entidad. 

 
Se han gestionado los contenidos de la web oficial 

www.mancomunidaddelnorte.org, y se ha diseñado una nueva imagen de la 
misma. Se ha gestionado la presencia de la Mancomunidad en las redes 
sociales de Facebook, Twitter e Instagram , y se han publicado en el Youtube 
varios vídeos de la Mancomunidad.   

 
Durante este período se han realizado más de 50 notas y convocatorias 

de prensa, con repercusión en los medios de comunicación locales y regionales 
a lo largo de todo el año. 

 
El Presidente de la Mancomunidad ha sido entrevistado en diferentes 

medios de comunicación: escritos y audiovisuales, durante este año como 
referente único de la Comarca, alcanzando una importante notoriedad durante 
este año. 

 
Se realizó una postal de navidad que se publicó en las diferentes 

páginas web de la Mancomunidad y se remitió por correo electrónico y 
WhatsApp a los diferentes contactos de las diferentes administraciones, 
asociaciones, empresas, etc. 

 
Todo ello con el fin de ser una administración más cercana a los 

ciudadanos referente del Norte de Gran Canaria. 
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14.- PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
 

Este año 2017, la Mancomunidad del Norte ha recibido dos premios 
que reconocen su trabajo a lo largo de la historia de esta entidad 
supramunicipal. 

 

 
PREMIO GOURIÉ 
 

El Presidente de la Mancomunidad, D. Pedro M. Rodríguez 

Pérez, recogió el 27 de octubre el premio Gourié de Honor, otorgado 
por la Asociación de Exconcejales de Arucas Foro S. XXI. 

 
D. Pedro Ramos, el Presidente de esta Asociación, comunicó la decisión 

de la Junta Directiva de otorgar este galardón a la Mancomunidad del Norte por 
ser una de las instituciones públicas de Canarias que han destacado en el 
fomento de los “valores más nobles a favor del territorio insular y local. 

 
 Este premio constituye un importantísimo reconocimiento a los 

concejales que han trabajado por el Norte de Gran Canaria desde las primeras 
elecciones municipales de la democracia en el año 1979 hasta la actualidad. 
Su visión de “unir para construir” ha sido todo un éxito, que ha demostrado que 
la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria fue, desde su 
origen, un ejemplo de trabajo conjunto por una Comarca que necesitaba de 
todo el apoyo y colaboración de las administraciones y la ciudadanía, tal y 
como señaló el Presidente de la Mancomunidad en el acto de entrega del 
galardón celebrado en la Sede de la Heredad de Arucas y Firgas, que fue 
entregado por el Vicepresidente del Cabildo, D. Ángel Víctor Torres.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen:  Acto de entrega de los premios Gourié. 
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El Presidente de la Mancomunidad agradeció, en nombre de los diez 
alcaldes de la entidad supramunicipal, el premio y señaló que “El Norte, y su 
Mancomunidad, reciben este premio a la constancia y al trabajo conjunto, 
eliminando antiguos prejuicios y fronteras, con el orgullo del trabajo bien hecho 
a lo largo de los años y con la certeza de que seguiremos trabajando para que 
el Norte, nuestro Norte, siga siendo un referente en el desarrollo de nuestra 
Comarca”. 

 

 
PREMIO OBSERVATORIO DEL PAISAJE DE GRAN CANARIA 
 

El Observatorio del Paisaje de Gran Canaria reconoció a la 
Mancomunidad del Norte, en el apartado de instituciones, su labor de defensa 
del paisaje a lo largo de sus más de 40 años de historia. 

 
Para el jurado “la Mancomunidad del Norte ha apostado por la 

dinamización sostenible de su territorio, favoreciendo la permanencia del 
paisaje humano, a través de proyectos que hacen compatible el uso y disfrute 
de su territorio con proyectos de dinamización rural y recuperación paisajística. 
Entre esos proyectos podemos destacar actuaciones como la recuperación de 
senderos en el Barranco de Azuaje, el paseo del Turmán de Agaete, la Laguna 
de Valleseco, La Guancha en Gáldar, el Charco de La Aldea, Los Tilos de 
Moya, los Granadillos de Teror, las Piscinas de San Felipe en Santa María de 
Guía, el Paseo del Puertillo en Arucas, el Mirador de la Atalaya en Artenara y el 
Mirador del Barranco de las Madres en Firgas. 

 
Estos son algunos de los ejemplos de los varios miradores, senderos, 

paseos costeros, actuaciones de recuperación paisajísticas y 
medioambientales con reintroducción de flora autóctonas, restauración de 
elementos etnográficos, impulso de profesiones, como el pastoreo 
trashumante, que son parte tradicional de nuestro paisaje, proyectos de 
dinamización turística sostenible, han sido parte importante de la labor de esta 
administración supramunicipal a lo largo de la historia gracias a fondos 
europeos, estatales, regionales e insulares.” 

 
El premio fue entregado por el Presidente del Cabildo, Antonio Morales, 

al Presidente de la Mancomunidad, Pedro Rodríguez, el pasado viernes en la 
clausura de las II Jornadas del Paisaje de Gran Canaria, celebradas en el 
Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. 
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Imagen :Acto de entrega del premio en el Museo Elder en Las Palmas de Gran Canaria 

 
También se hizo entrega de las distinciones a otras entidades y 

particulares que han destacado por su labor en defensa del paisaje de Gran 
Canaria, como la Fundación Foresta, la Escuela de Arquitectura, el Proyecto de 
Veneguera, y, a título póstumo, a José Miguel Alonso Fernández-Aceituno. 

  
Estos reconocimientos fueron designados por representantes de la 

Consejería de Política Territorial del Cabildo, la Federación de Empresarios de 
Hostelería y Turismo, la Cámara de Comercio y la Federación Canaria de 
Municipios. 
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15.- SERVICIO DE COMPRA CENTRALIZADA 
 

Desde la Mancomunidad del Norte se trabaja en varias líneas de 
compra centralizada de productos o servicios que suponen un ahorro a los 
municipios interesados. En este sentido existen en la actualidad diversas 
opciones. 

 
- Servicio de asesoramiento y mediación de seguros  a través de 

una correduría de seguros especializada que ofrece a los 
ayuntamientos interesados, desde el año 2012, sus servicios 
especializados gratuitos. 
 

- Compra de material para la Policía Local 
 

Desde el año 2016 se ha impulsado un grupo de trabajo de los 
responsables de las policías locales, en la que se han realizado 
diversas presentaciones de productos y servicios especializados para 
la policía local. En este sentido se realizó por primera vez una 
compra conjunta de material y uniformes para la policía local. 
 

- Compra centralizada de energía 
 
La Junta de Gobierno de la Mancomunidad encargó este año la 
realización de un estudio para la compra centralizada de la energía 
de los municipios que estén interesados. En estos momentos se está 
terminando los pliegos para su contratación. 
 

 
- Compra de herramientas informáticas para las admini straciones 

públicas. 
 
El grupo de trabajo formado por los informáticos y responsables de la 
Mancomunidad, han realizado varias reuniones con diferentes 
empresas para conocer sus productos y han seguido profundizando 
en la compra de software informático especializado en las entidades 
locales como Gestiona y Aytos. 
 

- Servicio de Atención Jurídica. 
 

Durante este año 2017 se realizó 
una experiencia piloto, entre los 
ayuntamientos de Gáldar y Santa 
María de Guía, de atención 
jurídica. 

 
Este proyecto tiene como objetivo 
realizar una atención cercana y 
personalizada a personas en 
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situación o riesgo de exclusión social que si no son asesoradas 
jurídicamente de forma inmediata y gratuita pueden ver agravados sus 
problemas judiciales. Por este motivo, estos dos ayuntamientos han 
creído oportuno comenzar este servicio ante la importante demanda 
de este tipo de asesoramiento que reciben en sus servicios sociales. 

  
- Servicio de Protección de Datos y Esquema Nacional de 

Seguridad. 
 

La Mancomunidad del Norte ha contratado el servicio de consultoría 
para la supervisión y control del cumplimiento de la legislación en 
materia de protección de datos y esquema nacional de seguridad en 
todos los ayuntamientos pertenecientes a esta entidad. El contrato 
fue firmado con la empresa Start Up en enero de 2018. 
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16.- POLÍTICA DE TRANSPARENCIA DE LA 
MANCOMUNIDAD 

 
 

La Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria, como 
Entidad de la Administración Local según el artículo 2.1 de la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno, está sometida al cumplimiento de esta normativa que tiene el 
carácter de legislación básica estatal. 

 
Desde el año 2015 se aprobó la Estrategia de Transparencia y Buen 

Gobierno de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria 
para cumplir con los estándares nacionales e internacionales en materia de 
transparencia con el objetivo de adapta esta entidad a las exigencias de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.  

 
La página web de la Mancomunidad incluye la información necesaria 

para cumplir los requisitos exigidos por la normativa nacional y autonómica en 
esta materia. 
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17.- GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA 
 
 

• APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA 
MANCOMUNIDAD PARA EL EJERCICIO 2017 

 
El 15 de diciembre de 2016 se aprobó en el Pleno de la Mancomunidad 

el Presupuesto General de la Mancomunidad para el ejercicio 2017, de 
conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por la que se 
aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, junto con 
sus Bases de Ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 

 

ESTADO DE GASTOS  

A) GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES 
CAPÍTULO I: Gastos de Personal......................................................341.482,04 
CAPÍTULO II: Gastos en Bienes Corrientes y Servicios....................391.209,64 
CAPÍTULO III: Gastos Financieros..........................................................2.000,00 
CAPÍTULO IV: Transferencias Corrientes……………………………....….500,00 

 

TOTAL: 735.191,68 euros  
 

ESTADO DE INGRESOS 
 

A) INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES 
CAPÍTULO III: Tasas, precios públicos y otros ingresos.................... 12.300,00 
CAPÍTULO IV: Transferencias Corrientes..........................................704.982,11 
CAPÍTULO V: Ingresos Patrimoniales..................................................17.909,57 

 

TOTAL: 735.191,68 euros  
 

Asimismo se aprobó la plantilla de personal, comprensiva de todos los 
puestos de trabajo reservados a  funcionarios, personal laboral y eventual. 

 

• APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
ORDINARIO DE LA MANCOMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2016  

 
El 24 de febrero de 2017 se aprueba la liquidación del Presupuesto de la 

Mancomunidad del Norte, correspondiente al ejercicio 2016,  por los conceptos 
e importes que a continuación se especifican: 
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ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA AÑO 2016  
COMPONENTES IMPORTES AÑO 2016 

1. Fondos Líquidos....................................................................  1.624.928,18 

2. Derechos pendientes de cobro.............................................. 
   + del Presupuesto corriente......................................................... 
   + de Presupuestos cerrados........................................................ 
   + de Operaciones no presupuestarias........................................... 
    - cobros realizados pendientes de       aplicación 
 definitiva........................................................................................ 

 
675.269,64 
398.701,76 
  37.633,80 

1.111.605,20 

3. Obligaciones pendientes de pago......................................... 
   + del Presupuesto corriente......................................................... 
   + de Presupuestos cerrados......................................................... 
   + de Operaciones no presupuestarias........................................... 
   -pagos realizados pendientes de aplicación 
 definitiva......................................................................................... 

 
638.311,69 
123.239,97 
  29.670,78 

791.222,44 

I. Remanente de tesorería total (1+2-3)...............................  1.945.310,94 
II. Saldos de dudoso cobro...................................................... 
III. Exceso de financiación afectada....................................... 

    349.043,09 
  27.744,40 

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) 
 

1.568.523,45 
 

Con un Remanente de tesorería para gastos generales positivo por 
importe de 1.568.523,45€. 
 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AÑO 2016  

CONCEPTO D. REC 

NETOS 
OB. REC 

NETAS AJUSTES RDO. 
PRESPUESTARIO 

a. Operaciones corrientes 676.450,06 792.776,32 

 

-116.326,26 

b. Otras operaciones no 
financieras 751.981,60 703.708,86 48.272,74 

1. Total operaciones no 
financieras (a+b) 1.428.431,66 1.496.485,18 -68.053,52 

2. Activos financieros 
   

3. Pasivos financieros 
   

RESULTADO 
PRESUPUESTARIO DEL 
EJERCICIO 

1.428.431,66 1.496.485,18 -68.053,52 

AJUSTES: 

 

4. Créditos gastados financiados con remanente de 
tesorería para gastos generales  

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 232.016,79 

 
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 
  
  

64.102,74 

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 167.914,05 
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RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 99.860,53 
 

Y un Resultado Presupuestario Ajustado positivo  de 99.860,53€, 
indicando el equilibrio entre gastos e ingresos presupuestarios, los cuales son 
esenciales para valorar la capacidad de gestionar recursos y prestar servicios 
de la entidad. 
 

• APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 
AÑO 2016 

 
El 20 de julio de 2017 se aprobó la Cuenta General correspondiente al 

año 2016, así como toda la documentación que la integra, sometiéndose a la 
fiscalización del Tribunal de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 212.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
 

• PERÍODO MEDIO DE PAGO DURANTE EL AÑO 2017 
 

El período medio de pago a proveedores durante el último trimestre del año 
en la Mancomunidad ha sido de 20 días.  

 
• DACIÓN DE CUENTAS DEL RESULTADO DEFINITIVO DE LA 

FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2014. 

 
El 20 de julio de 2017, el Pleno de la Mancomunidad  toma conocimiento 

del Informe definitivo de la fiscalización de la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2014. 
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18.- ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 

 La Mancomunidad dispone de una sede administrativa situada en el 
Complejo Multifuncional Comarcal situado en la Calle San Juan nº 20. 
 

En virtud del artículo 5º de los Estatutos de la Mancomunidad, el 
gobierno y la administración de la Mancomunidad estarán a cargo de los 
siguientes órganos: 

 
a) La Junta Plenaria 
b) La Junta de Gobierno 
c) El Presidente y Vicepresidentes 
d) El Gerente 
e) El Secretario, el Interventor y Tesorero 

 
A lo largo del año 2017 ha ostentado la Presidencia de la 

Mancomunidad  el municipio de Santa María de Guía. La Vicepresidencia 
Primera correspondió al municipio de Firgas y la Segunda al municipio de 
Moya. 

 
Los miembros de la Junta de Gobierno de la Entidad han sido los 

siguientes alcaldes/as durante el año 2017: 
 
 

Municipio  Alcaldes/a  
Agaete  D. Juan Ramón Martín Trujillo 
Artenara  D. Roberto García Guillén/ D. Jesús 

Díaz Luján 
Arucas  D. Juan Jesús Facundo Suarez 
Firgas  D. Manuel del Rosario Báez Guerra 
Gáldar  D. Teodoro Sosa Monzón 
La Aldea de San 
Nicolás 

D. Tomás Pérez Jiménez 

Moya D. Hipólito A. Suárez Nuez 
Santa María de 
Guía 

D. Pedro Rodríguez Pérez 

Teror  D. Gonzalo Rosario Ramos 
Valleseco  D. Dámaso Arencibia Lantigua 

 
 
Los miembros de la Junta Plenaria  de la Mancomunidad durante el año 

2017, tras las elecciones locales y las nuevas designaciones realizadas por los 
ayuntamientos durante el año, han sido los siguientes: 

 
- D. Juan Ramón Martín Trujillo, representante del Ayuntamiento de Agaete 
- D. Carlos Ruiz Álamo Trujillo, representante del Ayuntamiento de Agaete 
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- D. Roberto García Guillén, representante del Ayuntamiento de Artenara 
- D. Jesús Díaz Luján, representante del Ayuntamiento de Artenara. 
- D. Juan Jesús Facundo Suárez, representante del Ayuntamiento de Arucas 
- D. Gustavo Martín Cerpa, representante del Ayuntamiento de Arucas 
- Dña. María Esther Suárez Marrero, representante del Ayuntamiento de Arucas 
- D. Gustavo Viera Ruiz, representante del Ayuntamiento de Arucas 
- D. Manuel del Rosario Báez Guerra, representante del Ayuntamiento de Firgas 
- D. Vicente Alexis Henríquez Hernández, representante del Ayuntamiento de 

Firgas 
- D. Teodoro Claret Sosa Monzón, representante del Ayuntamiento de Gáldar 
- Dña. Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza, representante del Ayuntamiento 

de Gáldar 
- Dña. Ana Teresa Mendoza Jiménez, representante del Ayuntamiento de Gáldar 
- D. Hipólito Alejandro Suárez Nuez, representante del Ayuntamiento de Moya 
- D. Armando Raúl Afonso Suárez. Ayuntamiento de Moya 
- D. Tomás Pérez Jiménez. Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás 
- D. David Hernández Guerra, representante del Ayuntamiento de La Aldea de 

San Nicolás 
- D. Pedro Manuel Rodríguez Pérez, representante del Ayuntamiento de Sta. Mª 

de Guía 
- D. José Manuel Santana González, representante del Ayuntamiento de Sta. Mª 

de Guía 
- Dña. María del Carmen Mendoza Hernández, representante del Ayuntamiento 

de Sta. Mª de Guía 
- D. José Luis Báez Cardona, representante del Ayuntamiento de Teror 
- D. Gonzalo Rosario Ramos, representante del Ayuntamiento de Teror 
- Dña. Vanessa Mª Cabrera Ramos, representante del Ayuntamiento de Teror 
- D. Dámaso Arencibia Lantigua, representante del Ayuntamiento de Valleseco 
- D. José Luis Rodríguez Quintana, representante del Ayuntamiento de 

Valleseco 

 
 

 Ningún cargo público de la Mancomunidad recibe algún tipo de 
remuneración de fondos públicos por pertenecer o participar en sus diferentes 
órganos de Gobierno, ni en sus reuniones. 

 
 
Personal técnico de la Mancomunidad  
 

 
La Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria dispone 

de un equipo técnico propio formado por las siguientes personas: 
 
- Responsable de la Gerencia: D. Alejandro Peñafiel Hernández 
- Responsable del área de Secretaria: Dña. María Celia Casal López 
- Responsable del área de Intervención: Dña. Natalia Oliva García 
- Responsable del área de Personal/Tesorería: Dña. Jennifer Rodríguez Luis 
- Responsable del área de Formación/Tesorería:  Dña. Araceli Díaz González 
- Responsable del área de Información: Dña. Elisa Brito Gil 
 

El Tesorero de la Mancomunidad durante este año ha sido el funcionario del 
Ayuntamiento de Agaete, D. Salvador Francisco Álamo García. 
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A lo largo del año 2017, han realizado prácticas en nuestra sede , gracias 

a convenios de colaboración, las siguientes personas: 
 

 
- Convenio con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria alumnos de la 

“Facultad de Geografía e Historia”: 
 
• D. Fran Castellano Díaz 
• D. Adexe Angulo Guerra 
 


