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DISCURSO FINALIZACIÓN DE MANDATO PRESIDENTE JUAN 

RAMÓN MARTÍN TRUJILLO  

 

Buenos días, 

Sr. Vicepresidente del Gobierno de Canarias 

Sr. Presidente, Vicepresidente y Consejeros del 
Cabildo de Gran Canaria. 

Sr. Subdelegado del Gobierno. 

Sr. Viceconsejero y Directores Generales del Gobierno 
de Canarias. 

Sres. Diputados y diputadas autonómicos 

Sr. Presidente de la Cámara de Comercio de Gran 
Canaria y Fenorte. 

Miembros del Pleno de la Mancomunidad y 
Concejales y concejalas del Norte. 

Medios de comunicación. 

 

Con el comienzo del nuevo año asistimos hoy a 
nuestro tradicional pleno de cambio de presidencia de la 
Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte, que 
celebramos nuevamente en esta sala, muy cerca de 
nuestra sede institucional. 
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Es por tanto, tiempo de cerrar un ciclo de un año en el 
que he tenido el honor de presidir, en representación del 
municipio de Agaete, esta entidad supramunicipal, que 
agrupa a más de 121 mil norteños y norteñas, que ha 
tenido como único objetivo, en sus 43 años de historia, el 
de proyectar un futuro mejor para nuestros vecinos y 
vecinas. 

 También es tiempo de echar la vista atrás de los 
numerosos proyectos que se han desarrollado por la 
Mancomunidad a lo largo del año 2016, gracias a la 
colaboración de todas las instituciones y al personal de la 
Mancomunidad. De los proyectos realizados quiero 
destacar “Norte Ayuda” en el que varios  jóvenes de 
nuestros municipios se han formado, gracias a la 
cooperación interadministrativa, en el cuidado de las 
personas que cada vez más necesitan de apoyo en nuestra 
sociedad.  

Durante este año, la Mancomunidad ha trabajado en 
la presentación de numerosas propuestas y proyectos a las 
diferentes convocatorias europeas. Debemos felicitarnos 
que durante este año hemos obtenido la cofinanciación del 
proyecto “Ecotur Azul”, que tiene su puerta de entrada en el 
puerto de Las Nieves de Agaete, cuyo objetivo es el 
aprovechamiento de la economía azul a través del turismo 
náutico para dinamizar la economía local, cuyos trabajos se 
realizarán en los años 2017 y 2018. 

 

Otro de los logros alcanzados durante el año 2016, 
que no puedo dejar atrás, es la apertura parcial de la IV 
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fase de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria 
hasta Arucas que ha significado un paso histórico para 
acercar el Norte al resto de la Isla, quedando pendiente su 
conexión definitiva con la GC-2. También, durante este año 
se han dado importantes pasos para la inminente apertura 
de la carretera La Aldea - el Risco de Agaete, esperando 
que el compromiso de toda Canarias con el municipio de La 
Aldea suponga el cierre inminente de la financiación del 
tramo pendiente de El Risco- Agaete. 

El Cabildo de Gran Canaria ha recuperado durante el 
año pasado el compromiso con las Comarcas de Gran 
Canaria recuperando el Plan de Cooperación con las 
Mancomunidades con una dotación de un millón de euros 
anuales durante este mandato. En el norte hemos decidido 
que estos cuatro millones se destinen a la lucha contra el 
cambio climático, contribuyendo a la reducción de las 
emisiones de CO2 a la atmosfera a través de le eficiencia 
energética y la apuesta por las energías renovables. 

No quiero terminar mi intervención sin mencionar 
varios proyectos: como el “Vence sin Violencia” dirigido a 
concienciar a los entrenadores de los deportes base de 
nuestra Comarca, el éxito de la celebración de 
“Enorte2016” en Arucas, la ejecución del proyecto 
“TastyCheeseTour” que ha supuesto una apuesta del Norte 
por sus quesos, la compra centralizada de material para la 
policía local o de software informático, la celebración por 
primera vez del Día Mundial del Turismo en el Norte y la 
realización de diversas jornadas que nos han ocupado 
nuestro tiempo durante los pasados 366 días, siguiendo los 
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pasos fijados en nuestro Plan de Dinamización hasta el año 
2020. 

Pero no los quiero aburrir con el pasado, ahora es 
tiempo de hablar de  futuro, que hoy comienza con este 
acto en el que el municipio de Agaete cede a Santa María 
de Guía el reto de dirigir el futuro de esta Mancomunidad.  

Al nuevo Presidente y Vicepresidentes les deseo toda 
clase de éxitos en su gestión que hoy comienza, esperando 
que sigan apostando por el Norte, ya que de esa apuesta 
surgirán nuevas ideas y nuevos proyectos que nos harán 
más fuertes los próximos 365 días. 

 

Muchas Gracias! 

 

 

En Arucas, a 11 de enero de 2017 

 


