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DISCURSO DE TOMA DE POSESIÓN DEL PRESIDENTE DE LA 
MANCOMUNIDAD D. PEDRO RODRIGUEZ PÉREZ 
 

Sr. Vicepresidente del Gobierno de Canarias 

 
Sr. Subdelegado del Gobierno 
 
Sr. Presidente, Vicepresidente y Consejeros del Cabildo de Gran 
Canaria. 
 
Sr. Viceconsejero y Directores Generales del Gobierno de Canarias 
 
Sres. Diputados y Diputadas Autonómicos 
 
Compañeros Alcaldes,  
 
Concejales y concejalas del Norte de Gran Canaria 
 
Sr. Presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria y 
Fenorte 
 
Sres. Representantes de los sectores económicos, sociales, 
culturales y vecinales,   
 
Trabajadores de esta Institución 
 
Medios de comunicación 
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Muy buenos días, Bienvenidos a todos y Muchísimas gracias por 
estar presentes hoy en este Acto en el que me siento arropado y 
feliz de poder compartir y celebrar con todos ustedes este día en 
que tomo posesión de  la Presidencia de esta Mancomunidad.   
 
Permitan que mis primeras palabras sean de agradecimiento al 
Alcalde de Agaete y hasta hoy Presidente de esta Mancomunidad, 
Juan Ramón Martín Trujillo, por el excelente trabajo realizado a lo 
largo de este último año. Apenas seis meses después de entrar en 
política como Alcalde le tocó asumir también  la Presidencia de esta 
Institución, un cargo que ha desempeñado de forma ejemplar, 
dejando sin duda un listón muy alto para mí como sucesor. 
     
 
Pero en eso precisamente consiste el origen y el destino de esta 
Mancomunidad: en poner cada vez más alto el listón de nuestros 
objetivos. Debemos ser ambiciosos porque somos responsables de 
que más de 120.000 personas, los ciudadanos y ciudadanas de los 
diez municipios que la  conforman, puedan mejorar su calidad de 
vida, a través de mejores servicios básicos, mejores 
infraestructuras y proyectos que dinamicen la economía y la 
creación de empleo en esta Comarca. 
 
Creo que es importante que pongamos en valor y destaquemos el 
hecho de haber  sido ejemplo y  referente de instituciones 
prestigiosas y que realcemos  los extraordinarios  logros que se 
han conseguido a lo largo de estos años y que han supuesto un 
verdadero progreso para el conjunto de municipios que la integran 
y una  mejora sustancial en la calidad de vida de los ciudadanos de 
esta Comarca.  
 
En este sentido es fundamental agradecer y reconocer el apoyo del 
de nuestro Cabildo a las Mancomunidades, destinando una línea 
de financiación específica dentro de los Planes de Cooperación 
para estas entidades supramunicipales.  
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Y en este contexto permítanme subrayar que seguiremos  adelante 
con el Plan de Cooperación del Cabildo con la Mancomunidad del 
Norte, cuya principal actuación será  la construcción, a lo largo de 
este año, de una Planta Fotovoltaica en el Parque Científico 
Tecnológico de la Punta de Gáldar, con  una inversión cercana al 
millón de euros.  
 
Continuaremos así apostando por el Parque Científico,  un proyecto 
que supondrá una nueva Infraestructura Comarcal que permitirá 
sumarnos a la lucha contra el cambio climático. Se trata de la 
primera infraestructura de I+D+i en la Comarca que necesita 
consolidarse durante este año, en el que se deben desarrollar  los 
2 millones comprometidos por el Gobierno de Canarias para este 
proyecto.  
 
De igual forma, seguiremos apoyando e impulsando  la finalización 
del Mercado Agrícola Comarcal, en Santa María de Guía, ya que 
ambas infraestructuras, el Mercado y el Parque Tecnológico, 
necesitan del esfuerzo e implicación de todos para que puedan ser 
el motor de desarrollo y dinamización económica de la Comarca, 
fines ambos  para lo que fueron concebidos.   
 
Como vemos, estos son algunos ejemplos de la evolución de 
nuestra  Mancomunidad.  Hemos conseguido aunar esfuerzos para 
la consecución de importantes Proyectos Comarcales.  
 
Ha sido una labor de todos y espero que en este 2017  podamos 
avanzar en la culminación de los mismos.   
 
Esta evolución y consolidación de la Mancomunidad a lo largo de 
estos años también ha llevado a la creación de economías de 
escala a través de compras centralizadas,  como la adquisición de 
equipamiento para la policía local, las plataformas de 
administración electrónica y las aplicaciones informáticas de los 
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Ayuntamientos. Este ahorro de costes en los Presupuestos 
municipales es fundamental para poder destinar mayor cantidad de 
fondos a inversiones que repercutan directamente en los 
ciudadanos. 
  
 

Porque de esto trata fundamentalmente el sentido y el objetivo de 
esta Mancomunidad: de mejorar la vida de las personas, ellas son 
nuestra prioridad y ése debe ser nuestro principal compromiso: 
debemos ser merecedores de la confianza que los ciudadanos han 
depositado en nosotros. 
 
Y creo, de verdad, que esta Mancomunidad nos brinda una 
oportunidad única para trabajar por el futuro de esta Comarca 
Norte, para transformarla en un lugar con verdaderas 
oportunidades para todos, aprovechando para ello los importantes 
fondos de desarrollo regional y rural, y los mecanismos de 
cooperación transnacionales, establecidos en el nuevo periodo de 
financiación comunitaria, para lograr mayores inversiones que 
repercutan directamente en nuestra ciudadanía.    
 
Para ello, continuaremos trabajando en los objetivos del  Plan de 
Dinamización Económica de la Mancomunidad hasta el año 2020, 
siguiendo los modelos de especialización inteligente marcados por 
la Unión Europea para Canarias.  
 
Este Plan, con una inversión prevista de 12 millones de euros, 
contó con la participación de todos los agentes sociales y políticos 
de la Comarca. Por este motivo, este Plan necesita del apoyo e 
implicación de todas las administraciones y del sector privado para 
ser una realidad, siguiendo el ejemplo del Cabildo de Gran Canaria, 
que ha aportado una inversión de 4 millones de euros para su 
desarrollo. 
 
Espero que se sumen a este apoyo el resto de administraciones, 
demostrando así que de verdad el Norte está entre sus prioridades. 
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Este año espero también que por fin podamos garantizar la 
financiación necesaria para las infraestructuras viarias del Norte 
que están pendientes aún, como la finalización de la carretera de 
La Aldea hasta Agaete,  la unión de la  IV Fase de la Circunvalación 
de Las Palmas de Gran Canaria con la GC-2 además de las 
mejoras en las carreteras interiores del Norte.     
 

También a lo largo de este 2017 llevaremos a cabo la ejecución del 
proyecto “TastyCheeseTour” financiado por la Unión Europea y 
enfocado a la dinamización del turismo rural en nuestra Comarca, 
aprovechando la excelencia y proyección cada vez mayor  de uno 
de los productos estrella de nuestra gastronomía,  el Queso 
artesanal que se elabora en las medianías del norte grancanario.   
 

En esta línea, vamos a luchar por la recuperación de los fondos de 
dinamización para los municipios no turísticos, una vez que este 
2017 ha sido  declarado Año del Turismo Sostenible por la ONU. 

 

Y  pondremos en marcha, además, el proyecto europeo “Ecotur 
Azul” que tiene como objetivo la dinamización de la economía 
derivada del turismo náutico y que puede contribuir a la 
dinamización de los productos locales y turísticos de nuestros 
municipios. 
 

Todos estos objetivos y proyectos están dirigidos a lo que, en 
realidad,  nos preocupa como  prioridad esencial de esta 
Mancomunidad: la lucha contra el desempleo, el principal problema 
y la necesidad más acuciante que sufren los  habitantes de esta 
Comarca.  

 

Porque esta zona de la Isla es la más castigada, la que ha sufrido 
con mayor intensidad las consecuencias de la crisis económica que 
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aún padecemos. 

 

Esta es la realidad ante la que no podemos  cerrar los ojos ni 
conformarnos. 
 

Tenemos el deber de luchar juntos, con fuerza y decisión, de forma 
solidaria, promoviendo e impulsando, todos a una, los planes de 
dinamización y reactivación económica que estén a nuestro 
alcance y que nos permitan reducir las altas tasas de paro que 
afectan a nuestra población, fundamentalmente a nuestros jóvenes, 
pero también a los parados de larga duración que tras la crisis no 
han podido aún encontrar una salida a su  situación. 

 

Desde esta Mancomunidad se ha trabajado mucho y muy bien en 
políticas de empleo y de lucha contra la exclusión social, contando 
para ello con la implicación de los Ayuntamientos y del Servicio 
Canario de Empleo. 

 

Pero todavía no es suficiente.  

 

Disponemos de un territorio privilegiado, con un patrimonio natural 
de infinitas posibilidades,  y contamos, además, con lo más 
importante, con un extraordinario potencial humano  formado por 
miles de personas que esperan una oportunidad para demostrar 
toda su valía y que aspiran, como es natural, a tener un trabajo que 
dignifique sus vidas.  

 

No tenemos tiempo que perder. Continuemos unidos como hasta 
ahora, dando la batalla allí donde haga falta para conseguir 
transformar esta zona de la Isla en un lugar de oportunidades, de 
desarrollo y de progreso para todos.  
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Estoy absolutamente convencido de que estamos marchando en la 
buena dirección para lograr plasmar todas estas acciones a corto y 
medio plazo. Para ello debemos continuar, como hemos hecho 
todos estos años, trabajando juntos, confiando y defendiendo los 
intereses que compartimos y que nos permitirán avanzar y lograr la 
Comarca próspera y de futuro que todos anhelamos. 

 

Tenemos Grandes Retos por cumplir, pero estoy absolutamente 
convencido de que somos capaces de sacarlos adelante, porque 
hasta ahora así lo hemos demostrado,  trabajando con firmeza, 
decisión y valentía.  

 

A todos nos une un mismo Compromiso y un mismo Propósito y les 
pido, con  humildad, su ayuda y colaboración para que nuestra  
Comarca sea, de verdad, un lugar de Progreso y Bienestar para los 
que hoy vivimos en ella y, por supuesto,  para las generaciones 
futuras.  

 

Gracias por su atención y buenos días a todos.   

 

 

 

En Arucas, a 11 de enero de 2017 


