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INTRODUCCIÓN
La Mancomunidad del Norte de Gran Canaria está constituida 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.
La población residente en estos municipios, según los datos del padrón,
asciende a 123.251 habitantes, con una disminución de 575 personas
empadronadas respecto al año 2011.
Municipio
Agaete
Artenara
Arucas
Firgas
Gáldar
Moya
La Aldea de
San Nicolás
Santa Mª de
Guía
Teror
Valleseco
TOTAL

Población

Población

Variación

2011

2012

2011/2012

5.776

5.767

-10

1.261

1.242

-19

36.872

36.797

-75

7.640

7.648

+8

24.361

24.319

-42

8.089

8.042

-47

8.626

8.633

+7

14.306

14.070

-236

12.932

12.830

-102

3.963
123.826

3.903
123.251

-60
-575

Fuente: INE

El presupuesto de esta entidad para el año 2012 descendió a
940.729,75 €, frente al presupuesto del año 2011 de 1.710.088,07 €.
Esta entidad fundada en el año 1973, es la Mancomunidad de
Municipios más antigua de Canarias, sin embargo el desconocimiento por
parte de la ciudadanía de sus objetivos y funciones ha hecho que durante el
año 2012 se hayan realizado importantes acciones de comunicación tendentes
a dar a conocer mejor la Mancomunidad. Durante este año se ha centrado
parte de la estrategia de comunicación a través de las redes sociales de
Internet como “youtube”, “Twitter” o “Facebook”, y se ha seguido dotando de
contenido la web www.nortedegrancanaria.es, en español e inglés, dirigida a
los visitantes de la Comarca. Por otro lado se ha realizado la modernización de
la web institucional de la Mancomunidad www.mancomunidaddelnorte.org.
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Con el objetivo de mantener este acercamiento a la ciudadanía y a las
realidades de los municipios, la Mancomunidad ha continuado realizando
las Juntas de Gobierno en las capitales de los diez municipios
pertenecientes a esta Entidad,

En el siguiente cuadro se muestran las fechas de las Juntas de
Gobierno Ordinarias de la Mancomunidad celebradas durante el año 2012:
MUNICIPIO
Moya
Sta. M de Guía
Teror
Valleseco
Agaete
Artenara
Arucas
Firgas
Gáldar
La Aldea
Valleseco

FECHA CELEBRACIÓN
11 de enero
1 de febrero
7 de marzo
12 de abril
2 de mayo
6 de junio
26 de julio
13 de septiembre
3 de octubre
13 de noviembre
17 de diciembre

En el siguiente cuadro se puede ver el calendario de Juntas de
Gobierno Extraordinarias celebradas durante el año 2012:
MUNICIPIO
Arucas
Arucas
Arucas

FECHA CELEBRACIÓN
14 de junio
1 de agosto
11 de octubre
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Durante el año 2012 se
celebraron 4 Plenos, además de
Comisiones Informativas y reuniones
técnicas. Se han llevado a cabo
numerosas reuniones con las diferentes
administraciones públicas y agentes
sociales para abordar distintos temas
relacionados con la Comarca como las
infraestructuras, la seguridad, partidos
judiciales, etc.
Por otro lado, señalar que durante este año se han finalizado las
principales actuaciones establecidas en las Medidas para la promoción y
dinamización económica del Norte de Gran Canaria, financiado por el Gobierno
de Canarias, conocido como el Plan de Competitividad por valor de 4 millones
de euros. Quedando pendiente la realización del Parque Tecnológico Comarcal
ubicado en Gáldar, cuyo plazo finaliza el 30 de diciembre de 2013, y cuenta
con una inversión inicial disponible de 1 millón de euros.
En la foto siguiente observamos la situación del Complejo Multifuncional
Comarcal, cuyas obras comenzaron en marzo de 2011, situado en la calle San
Juan de Arucas, en el que se están realizando en la actualidad los últimos
trabajos para su inauguración en los próximos meses.

Sin duda, este año la apuesta ha sido el fomento del empleo en el Norte
de Gran Canaria, ya que en este período se han alcanzado cifras históricas de
desempleados en la Comarca. En este contexto la Mancomunidad ha puesto
en marcha durante el año 2012 el Taller de Empleo de La Guancha con 32
alumnos/as, la Escuela Taller de Servicios de Restauración del Norte de Gran
Canaria con 20 alumnos/as y el proyecto de Restauración Paisajística del
Entorno Costero en la Comarca Norte con 10 alumnos/as, con el que desde la
Mancomunidad, con el apoyo del Servicio Canario de Empleo, ha contratado a
cerca de 100 personas, entre alumnado y profesores, con los que se pretende
reducir los más de 18.000 desempleados de la Comarca, así como darles
nuevas oportunidades para la inserción laboral de estas personas.
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Los datos de desempleo en la Comarca como se puede observar en la
siguiente tabla han alcanzado a lo largo del año 2012 cifras históricas:
Municipio
Agaete
Artenara
Arucas
Firgas
Gáldar
Moya
La Aldea de San
Nicolás
Santa María de Guía
Teror
Valleseco
TOTAL

2007
514
50
2821
561
2120
537

2008
702
62
3978
718
2818
776

2009
764
80
4751
872
3295
981

2010
812
99
4948
931
3339
978

2011
870
143
5.168
1.022
3.624
1.099

2012
911
138
5.611
1.083
3.855
1.164

469
1184
748
224
9.228

739
1541
1025
327
12.686

967
1780
1249
374
15.113

988
1779
1253
407
15.534

1.079
1.939
1.413
459
16.816

1.144
2.132
1.519
464
18.021

Fuente: Obecan

Ante esta grave situación se están ejecutando las “Líneas estratégicas
de empleo del Norte”, aprobadas en el año 2011 que pretende ser la
referencia de análisis y buenas prácticas para reducir las elevadas tasas de
desempleo, sin precedentes en la Comarca, desde el dialogo con los agentes
económicos y sociales.

Desde la colaboración y la coordinación entre las administraciones, a
todos los niveles, junto a los agentes sociales la Mancomunidad ha emprendido
importantes proyectos de desarrollo socioeconómicos de la Comarca que
justifican su sentido y necesidad presente y futura en una situación de crisis
como la actual.

A continuación se han agrupado por materias los proyectos que esta
entidad ha gestionado a lo largo del año 2012:
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EMPLEO

A lo largo del año 2012 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. A mediados del año 2012 se alcanzó la cifra
record de 18.000 desempleados en la comarca, la cifra más alta de la historia
del Norte de Gran Canaria, duplicando la del año 2007.
La Mancomunidad ha colaborado con las otras Mancomunidades de la
Islas en la realización de una nueva edición del proyecto NOÉ, Nuevas
Oportunidades de Empleo en Comarcas Sostenibles de Gran Canaria dirigido a
los jóvenes desempleados. Se realizó una reunión con la directora del Servicio
Canario de Empleo para analizar las posibilidades de financiación para el año
2013 de este proyecto.
Durante este año se han mantenido diversas reuniones de trabajo con la
Consejera de Empleo del Gobierno de Canarias con el objetivo de establecer
unas líneas marco de actuación en los municipios para hacer frente al
desempleo.
A continuación, mostramos las acciones que ha gestionado la
Mancomunidad en materia de empleo durante el año 2012.

TALLER DE EMPLEO “LA GUANCHA”
Inversión: 710.221,44 €.
Alumn@s contratados: 32
Equipo Directivo contratado: 8
Duración: 12 meses, finalizará
septiembre 2013.
Municipio de Gáldar

en

Este Taller de Empleo que, finalizará en
septiembre de 2013, esta dirigido a desempleados mayores de 25 años con
dificultades de inserción laboral. A los alumnos se les formará en la
especialidad de jardinería y restauración del paisaje.
Tiene como ámbito de actuación la zona costera del municipio de
Gáldar, especialmente las zonas aledañas al yacimiento de La Guancha,
poniendo en valor la zona.
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ESCUELA
TALLER
“SERVICIOS
PROFESIONALES
RESTAURACIÓN NORTE DE GRAN CANARIA”

EN

Inversión: 260.005,20€
Alumn@s: 20
Equipo directivo contratado: 7
Duración: 12 meses, finaliza junio 2013
Municipio de Valleseco
Este Programa formativo, que
empezó en el mes de junio de 2012,
pretende llevar a cabo actuaciones para la
mejora del servicio de restauración en los
municipios de la Mancomunidad de
Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria,
así como actuaciones de Promoción
Turística Local con la finalidad de formar a
desempleados menores de 25 años para su
inserción en el sector de la restauración y
mejorar la calidad de los servicios y la
información que se prestan a los visitantes
en la comarca. Su sede se encuentra en Valleseco.
El sector de la restauración tiene en Canarias y concretamente en la
Comarca Norte de Gran Canaria, un enorme peso en la economía,
presentando una gran incidencia en la generación de empleos tanto indirectos
como directos. Este sector asociado al turismo se convierte, además en un
sector muy dinámico en constante proceso de cambio, demandando
profesionales con gran capacidad de adaptación, teniendo en cuenta que los
consumidores configuran cada vez más, una clientela exigente que reclama
mayor calidad y personalización en los servicios de restauración.
Se han realizado diferentes servicios de restauración durante el segundo
modulo del proyecto que empezó en mes de diciembre de 2012.
Al acto de inauguración de la Escuela Taller, que tuvo lugar en el
Restaurante Los Roquetes de Valleseco, asistió la Consejera de Empleo del
Gobierno de Canarias, Dña. Margarita Ramos Quintana.
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PROYECTO RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA DEL ENTORNO
COSTERO EN LA COMARCA NORTE
Inversión Mancomunidad del Norte: 140.000,00 €
Duración: 4 meses
Alumn@s contratados: 10
Equipo directivo contratado: 3
Municipio de actuación Arucas, entorno GC-2. Trabajadores de la
Comarca.

Los destinatarios del proyecto recibirán formación y experiencia en un
entorno real de trabajo en las siguientes materias con el objetivo de su
capacitación y mejora de habilidades en:
•

Mejora paisajística del entorno utilizando el I+D+i en las acciones
previstas.

•

Renovación exterior de espacios públicos y privados visibles desde la
carretera GC-2, mejorando su aspecto a los cientos de conductores
circulan por esta carretera.

•

Mejora del entorno y recogida, selección de los residuos, según proceda,
de los residuos sólidos detectados.

•

Eliminación de elementos de mobiliario urbano e instalaciones en mal
estado, incluso desmontaje y retirada a vertedero o gestor autorizado.

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, así mismo se ha continuado con la
formación de los empleados públicos que se viene realizando desde hace más
de una década con fondos del Instituto Nacional de Administraciones Públicas
para formación continua de empleados de los ayuntamientos pertenecientes a
la Mancomunidad.

JORNADA DE TURISMO RURAL Y ACTIVO EN EL NORTE DE GRAN
CANARIA
En el mes de marzo se realizó en el municipio de La Aldea de San
Nicolás las Jornadas de “Turismo Rural y Activo en el Norte de Gran Canaria”.
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Las Jornadas contaron con la realización del Encuentro de Informadores
Turísticos y Concejales de Turismo de toda Gran Canaria en el horario de
mañana en el que el Patronato de Turismo de Gran Canaria mostró sus
diferentes líneas de actuación.
En el marco de las
jornadas se realizaron
diferentes
ponencias,
presentaciones y mesas
redondas
relacionadas
con el desarrollo del
turismo en el Norte de
Gran Canaria.
Se
organizaron
diferentes
actividades
entorno a las Jornadas,
como una caminata o una
visita a Gu-Guy que no se
pudo realizar finalmente
por
problemas
climatológicos.
Las Jornadas contaron con financiación de Bankia, y la colaboración del
Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás.
Participaron en las Jornadas más de 100 personas de toda Gran
Canaria.

II JORNADA DE “NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS Y
YACIMIENTOS DE EMPLEO EN EL NORTE DE GRAN CANARIA"

En los municipios de Moya y Firgas la
Mancomunidad organizó las II Jornadas sobre
las oportunidades de negocios y yacimientos
de empleo en el Norte a principio del mes de
enero de 2013, como continuación de las
realizadas en el año 2011 en el municipio de
Gáldar.
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Se realizaron 5 ponencias y 5 talleres en
las que se pudieron escuchar diferentes
propuestas de nuevas oportunidades de
negocios capaces de crear nuevos empleos,
todo ello dentro del escenario de crisis global
actual como son la agricultura, la explotación
turística de una finca agrícola, nuevas
oportunidades de negocios entorno a la
ecoinnovación, los recursos de apoyo a la
emprendiduría existentes en Gran Canaria, el
trabajo en Europa con la red Eures, la búsqueda
de empleo de Internet, etc.

Se realizaron, en horario de tarde dos
interesantes visitas a la Finca de Costa
Aloe, situada en Gáldar, y a la Bodega de
Los Berrazales, situada en Agaete, en las
que se pudieron ver proyectos de
emprendiduría hechos realidad en el Norte
de Gran Canaria. Sus propietarios nos
hablaron de los problemas a los que se
habían enfrentado para emprender y sus
planes de negocio.
Las jornadas contaron con más de
100 participantes, y la colaboración de los
Ayuntamientos de Firgas y Moya, la Obra Social de La Caja y Caixa Catalunya,
la Fundación Universitaria, la Cámara de Comercio de Gran Canaria, el
Servicio Canario de Empleo y la empresa Adecco.

CURSO DE DISCAPACIDAD, TIC Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO
La Mancomunidad organizó un curso, con la colaboración del Centro
Unesco de Gran Canaria, y el patrocinio de la Fundación Vodafone España,
sobre la “Discapacidad, TIC y oportunidades de empleo” en el Centro de
Mayores de La Atalaya en Santa María de Guía
El curso se realizó durante el mes de septiembre con el objetivo de dar a
conocer a las personas con discapacidad (≥33%) las ventajas que ofrece el
mercado laboral para la búsqueda de empleo.
La finalidad de estos cursos es favorecer la igualdad de oportunidades
de las personas con discapacidad en la Sociedad de la Información, y
mostrarles los distintos elementos que las tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC) ponen a su alcance para su plena participación en ella,
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así como para su inserción laboral, mediante el conocimiento de las
posibilidades que ofrecen, por ejemplo, fórmulas como el autoempleo o
el teletrabajo, o de las interesantes alternativas disponibles en la Red para la
interrelación o la búsqueda de empleo.
En total participaron 10 alumnos pertenecientes a varios municipios
de la Mancomunidad

TALLER CLAVES PARA CREAR TU EMPRESA
Durante el mes de octubre se realizó
en el municipio de Agaete un taller para
emprendedores universitarios organizados
por el Cabildo de Gran Canaria, en
colaboración con la Fundación Universitaria
de Las Palmas.
Estos talleres contaron con la
colaboración de la Mancomunidad y el
Ayuntamiento de Agaete en la organización
de los mismos.

En estos talleres participaron más de 20 alumnos/as de los
diferentes municipios pertenecientes a la Mancomunidad.
FORMACIÓN EMPLEADOS PÚBLICOS
En el año 2012, la Mancomunidad ha
organizado
12
cursos
dirigidos
al
perfeccionamiento de los empleados/as
públicos, financiado por el Instituto Nacional
de Administración Pública con 59.404,00 €
euros.
En la foto de la derecha podemos ver
los asientes al curso de “Gestión del
Presupuesto Local” realizado en Arucas por
el Técnico de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, D. Enrique Salvador.
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Los cursos impartidos a lo largo del año 2012 son los siguientes:
Nº de horas y
participantes
Denominación de la Acción

Modalidad
Horas

Participantes

GESTIÓN DEL PRESUPUESTO LOCAL

Presencial

20

15

UF0320 APLICACIONES
INFORMÁTICAS DE TEXTOS

On-line

30

35

On-line

30

30

On-line

40

35

COMUNICACIÓN Y REDES

On-line

40

35

E-BRANDING EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

On-line

40

35

GESTIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

On-line

40

50

AHORRO ENERGÉTICO

On-line

30

15

OPENOFFICE

On-line

40

35

OPTIMISMO INTELIGENTE
EN TIEMPOS DE CRISIS

On-line

40

30

ATENCIÓN INMEDIATA A VÍCTIMAS
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

On-line

30

40

VALORES Y ÉTICA PÚBLICA

On-line

20

30

REFORMA LABORAL EN LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL.ASPECTOS
FUNDAMENTALES
INGLÉS, ATENCIÓN AL PÚBLICO

Durante este año se han formado un total de
385 alumnos inscritos en las diferentes
materias que fueron seleccionadas en virtud de
las
necesidades
formativas
detectadas,
acordadas con los sindicatos de los
empleados/as públicos.
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SERVICIOS SOCIALES

CENTRO DE DÍA COMARCAL PARA
TRASTORNOS MENTALES CRÓNICOS

PACIENTES

CON

La Mancomunidad ha gestionado durante el año 2012 un Centro para
atención de pacientes con trastornos mentales crónicos en San Isidro (Gáldar).
En estos momentos se están realizando las gestiones oportunas para el
traspaso de la gestión al IASS del Cabildo de Gran Canaria, ante la
imposibilidad de asumir los costes de mantenimiento del centro por parte de la
Mancomunidad.
Este centro se financia gracias a las aportaciones del Gobierno de
Canarias y del Instituto de Atención Socio Sanitaria del Cabildo de Gran
Canaria, además de aportaciones de fondos propios de la Mancomunidad.
Dentro de este Centro hay tres monitores contratados por la
Mancomunidad, así como personal del Servicio Canario de Salud, que es quien
coordina desde el punto de vista sanitario todas las actuaciones que allí se
desempeñan.
Se han realizado diversas actividades a lo largo del año y se mantiene el
huerto ecológico donde los alumnos realizan prácticas.
Un total de 33 pacientes han sido tratados a lo largo de este año en este
Centro Comarcal.
El presupuesto para el mantenimiento de las actividades del Centro lo
financia el Instituto de Atención Socio Sanitaria del Cabildo de Gran Canaria
con 18.105,40 € y los costes del personal de los tres monitores son
financiados, por valor de 48.609,81 €, por la Dirección General de Bienestar
Social.
La Mancomunidad financia con fondos propios distintos gastos de
personal y mantenimiento, y el Ayuntamiento de Gáldar colabora con la cesión
del local, agua y luz
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PROYECTOS SOCIALES PARA EL NORTE FINANCIADOS POR LA
OBRA SOCIAL DE LA BANCA CÍVICA Y LA CAIXA

La Mancomunidad realizó durante el año 2012 dos proyectos financiados
por la Banca Cívica, en el que se integraba CajaCanarias, para realizar en la
Comarca del Norte de Gran Canaria.

El primer proyecto denominado "II
Escuela para ser mejores padres"
se plantea como un espacio de
reflexión para analizar cual es el papel
de los padres y cómo plantearse la
educación de los hijos, todo ello visto
desde las situaciones del vivir
cotidiano.
Un
total
de
14
padres/madres participaron en este
proyecto celebrado en Gáldar. El
prepuesto financiado por Banca
Cívica/La Caixa fue 1.823,26 €.

El segundo proyecto financiado fue la realización de
1.000 bolsas ecológicas, con un coste de 644,27 €, con el
objetivo de promocionar el consumo en el norte y la
disminución del uso de las bolsas de plástico entre la
ciudadanía.

Al mismo tiempo La Caixa
financió la entrega de trofeos del
proyecto presentado por el Centro de
Día de Rehabilitación Psicosocial, de
la Mancomunidad ubicado en Gáldar,
para la realización de un “Torneo de
Fútbol Sala” de todos los Centro de
Día de Gran Canaria, que se realizó
en Las Palmas de Gran Canaria.
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MODERNIZACION 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.
Actualmente se viene trabajando en dos líneas de
trabajo: una interna y otra externa. La primera esta
orientada a una mejora de la calidad de los servicios
públicos y a la dotación de herramientas y equipamientos
para el acceso a la administración electrónica, la segunda
va dirigida al conocimiento de otras experiencias
nacionales e internacionales en las administraciones públicas.

MOVACAL: MODELO VIRTUAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN
LAS
ADMINISTRACIONES
LOCALES
(PROGRAMA
DE
COOPERACIÓN TRANSNACIONAL MAC)
La Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria finalizó el
31 de diciembre de 2012 la ejecución del proyecto MOVACAL (Modelo Virtual
de Atención al Ciudadano en las Administraciones Locales), enmarcado en la
1ª CONVOCATORIA DEL PROGRAMA TRANSNACIONAL MADEIRAAZORES-CANARIAS 2007-2013, con un presupuesto total de 654.166,68 €,
cofinanciado en un 85% por los fondos FEDER, y un período de realización de
30 meses.
El proyecto ha cumplido su objetivo de definir un modelo de Oficina de
Atención al Ciudadano de una Administración Local pequeña proponiendo las
acciones necesarias para que las administraciones de Canarias, Madeira y
Azores estén en disposición de implantarlas. Este objetivo se ha materializado
en la creación de un libro titulado MOVACAL en el cual se pueden observar
todas las conclusiones finales del análisis realizado a los Ayuntamientos
implicados en el proyecto.
Este objetivo principal se ha complementado con un Curso on-line
certificado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, titulado “Técnico
de Atención al ciudadano en las Administraciones Públicas” con una excelente
acogida. Además se ha adquirido mobiliario necesario para la ejecución de la
Oficina de Atención ciudadana.
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La Mancomunidad del Norte de Gran Canaria clausuró el proyecto
MOVACAL con un Acto de Clausura, Conclusiones y Perspectivas Futuras
en el cual participaron Doña Ana Mª Plácido Castro y Don José Juan
Hernández Cabrera, Coordinadores técnicos del proyecto, Instituto SIANI,
ULPGC con la ponencia “Evolución del proyecto y Conclusiones” .
Además, contamos con la experiencia del Director General de Calidad y
Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Madrid, Don José Nuño Riesgo,
con la Ponencia: “Otras experiencias y perspectivas de futuro”,
La importancia de este proyecto, radica en el análisis realizado de la
situación tecnológica de los ayuntamientos, que permitió elaborar el libro
MOVACAL editado a finales del año pasado, que sirve de referencia a
cualquier administración local para actualizar su oficina de atención ciudadana.

TURISMO

La

diversificación de la economía de la
Comarca a través de un desarrollo ordenado y
sostenible del turismo ha sido durante hace años otro
de los objetivos de la Mancomunidad.
Durante este año se ha dado un importante
impulso a la web nortedegrancanaria.es como portal
turístico de referencia del Norte, con gran aceptación
de público y repercusión en los medios con el único objetivo de convertir al
- 17 -

MEMORIA DE GESTION DE LA MANCOMUNIDAD DE AYUNTAMIENTOS
DEL NORTE DE GRAN CANARIA 2012
Norte de Gran Canaria en referente de la Isla en este tipo de actividades
turísticas. Se ha realizado la adaptación al móvil a la web y se ha actualizado
con las diferentes actividades en los diez municipios a lo largo del año.
Se presentó una miniguia que agrupa los recursos turísticos del Norte de
Gran Canaria con una visión única de la Comarca destinado a los turistas que
nos visitan en español, inglés y alemán, que fue elaborada en colaboración con
las Oficinas de Turismo de los Ayuntamientos del Norte.
Por último, señalar que se han mantenido reuniones con el objetivo de
buscar financiación para el Plan de Infraestructuras Turísticas del Norte de
Gran Canaria con diversas administraciones. Durante este año 2012 el Cabildo
de Gran Canaria, dentro de la Consejería de Presidencia, contempló un plan de
embellecimiento destinado al Norte de Gran Canaria con un presupuesto de
1.100.000 €.

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 “EL NORTE ME GUSTA”
El Sector Empresarial se
encuentra inmerso en una situación
de desventaja en comparación con
otras fórmulas comerciales, debido a
multitud de factores como los
cambios en los hábitos de compra y
consumo, cambios sociales, en el
tipo de establecimiento, la creación
de importantes núcleos comerciales
en municipios próximos. Estos
hechos ponen de manifiesto la
necesidad de una activación muy
potente, en la cual las Ferias ocupan
un lugar destacado.
Este año 2012, la FERIA EMPRESARIAL DEL NORTE DE GRAN
CANARIA se ha realizado en el Recinto de INFECAR de Las Palmas de Gran
Canaria, durante la celebración del evento GRAN CANARIA ME GUSTA del 12
al 14 de octubre, cuya denominación ha sido ¡EL NORTE ME GUSTA!. Para
esta entidad ha supuesto una disminución de los servicios a contratar, y por
tanto una disminución del coste total de la misma.
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La Feria Empresarial del Norte de Gran Canaria tiene como fin prioritario
promocionar el comercio, ampliando su público al resto de ciudadanos de la
isla, avivando el interés por el sector empresarial del Norte de Gran Canaria,
así como fomentar nuevas expectativas de desarrollo económico y de empleo.
El cumplimiento de los objetivos propuestos ha sido extraordinario. Al
aprovechar la oportunidad de celebrar la Feria conjuntamente con la muestra
gastronómica Gran Canaria me Gusta, el coste de organización ha disminuido
considerablemente, no obstante se han estrechado los márgenes de forma
exagerada para adaptarnos a la subvención recibida.
En cuanto a la afluencia de público ha sido un éxito rotundo, han visitado
la Feria aproximadamente unas 10.000 personas, generando un nivel de
expectación y optimismo en los empresarios muy alto. Se han realizado
contactos, ventas, transacciones y en general se ha incentivado el comercio,
estableciéndose un verdadero centro de negocios donde se encuentra la oferta
y la demanda en un espacio concreto, permitiendo la relación personal, el
conocimiento de las reacciones de los clientes, el conocimiento de la
competencia y el descubrimiento de nuevas tendencias en el sector.

En esta edición han participado 58 empresas de los diez municipios de
la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria y el
presupuesto de la misma ascendió a 10.004 €, con el fin de ajustarnos a la
única subvención recibida del Cabildo de Gran Canaria de 10.000 €.
La Feria Empresarial del Norte de Gran Canaria ha mostrado un alto
nivel de éxito en sus anteriores ediciones, multiplicando los intercambios,
aprovechando y promocionando las oportunidades que suponen los recursos
singulares de cada municipio, ampliando espacios y puntos de encuentro y, por
tanto, dinamizando de una forma tremendamente activa el comercio local.
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En la Feria se realizaron varias presentaciones como el área de reserva
Micromarina de La Aldea, la web turística de Moya y el logotipo de productos y
servicios del Norte de Gran Canaria.

CREACIÓN MARCA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL NORTE

En el marco de la Feria del Norte Me Gusta se realizó la presentación
del logotipo destinado a productos y servicios originarios, cuyo diseño fue
financiado por el Gobierno de Canarias, dentro del Plan de Competitividad.

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.
FERIA GRAN CANARIA WELLCOME

El
‘Mercado
Turístico
Welcome’,
organizado por la Federación de Empresarios
del Norte (FENORTE) y la Asociación de
Empresarios Santa Catalina, recibió a más de
3.000 cruceristas y al numeroso público
grancanario que visitaron el parque de Santa
Catalina de Las Palmas de Gran Canaria, el 24
de noviembre de 2012, con más de 40 puestos,
espectáculos y exposiciones
La Mancomunidad del Norte estuvo
presente con un stand en el que se ha ofrecido
información turística de los 10 municipios que
integran esta entidad supramunicipal, y ha
colaborado con los organizadores del evento facilitando, gracias al apoyo de la
- 20 -

MEMORIA DE GESTION DE LA MANCOMUNIDAD DE AYUNTAMIENTOS
DEL NORTE DE GRAN CANARIA 2012
empresa Global, el transporte de grupos musicales del norte para amenizar la
visita a la Feria.
Los Ayuntamientos de Arucas y Santa María de Guía colaboraron con la
cesión e instalación de los stands que se han situado en el parque de Santa
Catalina durante toda la jornada.
Con esta iniciativa se persigue promocionar el Norte de Gran Canaria
entre los cruceristas que visitan la Isla, así como aprovechar la celebración de
varios eventos en el Parque de Santa Catalina para dar a conocer entre los
grancanarios nuestra Comarca, con el objetivo de dinamizar el turismo y la
economía local.

FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON FENORTE
La Federación de empresarios del Norte de Gran Canaria (FENORTE)
integrada por ADIpymes, AEGA, AEGUIA, AEMOYA, ASETEROR, FOMENTO
DE GÁLDAR, Asociación de empresarios “San Vicente- Ferrer”, PYMEFIR,
AEMPRAL han trabajado conjuntamente con la Mancomunidad en diversos
planes de desarrollo de la Comarca del Norte de Gran Canaria, participando en
la realización de diversas actividades para la promoción y dinamización
económica de los municipios que integran la Mancomunidad.
Por este motivo, en el mes de diciembre de 2012, se firmó con
FENORTE un Convenio que promueve la unión empresarial de toda la
Comarca, promoviendo las relaciones con otras organizaciones empresariales
de la Isla y el resto de administraciones
públicas.
La Mancomunidad de Ayuntamientos
del Norte de Gran Canaria es consciente de
la importancia de la colaboración con los
agentes económicos y sociales de la
Comarca para mantener la unión y la fuerza
que ha caracterizado a esta zona de la Isla a
lo largo de la historia.
Este convenio es fruto del esfuerzo de
ambas entidades en relanzar la economía del Norte de Gran Canaria con el
objetivo de fomentar el empleo en una de las Comarcas con mayores tasas de
desempleados, envejecimiento de la población, falta de diversificación
económica, etc.
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 que comparte en la
actualidad con la sede principal de la Mancomunidad. Durante este año han
pasado por este centro dos nuevos empresarios.
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DEPORTES
La “I ULTRATRAIL NORTE DE GRAN CANARIA” realizada con la
colaboración de la Obra Social de La Caja de Canarias se celebró el sábado,
15 de septiembre, en los diferentes municipios de la Mancomunidad, con salida
y llegada en el municipio de Arucas.
La primera edición de la ULTRA
TRAIL NORTE DE GRAN CANARIA con
dos distancias competitivas: una Ultra Trail
de 51 kms, con salida en la Plaza de la
Constitución de Arucas a las 8.00 AM, y una
Media Trail de 19 kms, cuya salida se tomó
en la Plaza de Valsendero de Valleseco a
las 11:00 A.M, y ambas con META en la
citada Plaza de la Constitución de Arucas.
Un total de 233 corredores se
inscribieron, en esta carrera que se organiza
por primera vez de forma supramunicipal en
el Norte de Gran Canaria.
La prueba, organizada por el Club de Atletismo de
Arucas (CARUCAT) y Alisios Sport Canarias, nace
gracias al patrocinio de la Mancomunidad de
Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria (integrada
por Agaete, Artenara, Arucas, Firgas, Gáldar, Moya,
La Aldea de San Nicolás, Santa María de Guía, Teror,
y Valleseco) y la Obra Social de la Caja de Canarias,
además de un conjunto de colaboradores tales como
Coca Cola, Caresport Teror, Fisioterapia Nelson Suárez
Falcón, Talasoterapia Las Canteras y Distribuciones M.S.
La prueba tuvo una gran repercusión en los medios de comunicación y
fue un éxito organizativo.

MANTENIMIENTO DE LOS PARTIDOS JUDICIALES DEL
NORTE
Durante este año 2012 la Comarca ha visto peligrar los partidos
judiciales existentes en Arucas y Santa María de Guía. Con el objetivo de evitar
esta deslocalización de la justicia del Norte se realizaron reuniones con el
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con el Consejero de
Justicia del Gobierno de Canarias, con los colectivos afectados: abogados,
funcionarios, procuradores, etc.
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Foto: Acto celebrado en el Colegio de Abogados de Las Palmas (27/6/12)

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias emitió un informe sobre el
Proyecto de Bases para una nueva Demarcación Judicial en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por la Sala del TSJ de Canarias
el pasado 17 de septiembre de 2012.
Dicho informe plantea como primera alternativa la supresión de toda la
administración de justicia en el Norte de Gran Canaria en el nuevo mapa
judicial de Canarias, y como alternativa secundaria la desaparición de los
juzgados de Arucas y el Juzgado de lo Social de Gáldar, y el mantenimiento del
Juzgado de Santa María de Guía.
En la reunión mantenida con el Presidente del TSJ de Canarias y la
Mancomunidad, el pasado 11 de mayo, se acordó que se trasladaría el
contenido del informe para su conocimiento, fuera cual fuese el contenido del
mismo.
El informe aprobado por el TSJC, ignora el informe que la
Mancomunidad realizó en colaboración con los operadores jurídicos de la
Comarca y los agentes sociales defendiendo la estructura judicial del Norte de
Gran Canaria por motivos de proximidad de la justicia a la ciudadanía como
derecho constitucional básico y la dinamización económica de la Comarca que
fue presentado al Tribunal Superior de Justicia en el mes de junio acompañado
de 15.000 firmas.
Como se recordará el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
aprobó, el pasado 19 de abril, el borrador del documento que contiene los
principios y criterios básicos para la redefinición de la demarcación judicial del
Estado.
Con este proyecto Canarias pasaría de 19 a 11 partidos judiciales, y en
el caso del Norte de Gran Canaria corren peligro de desaparición los dos que
históricamente han existido en la Comarca y que han servido para atender a los

- 23 -

MEMORIA DE GESTION DE LA MANCOMUNIDAD DE AYUNTAMIENTOS
DEL NORTE DE GRAN CANARIA 2012
vecinos del Norte con problemas judiciales sin la necesidad de tener que
desplazarse a Las Palmas de Gran Canaria.
En este informe del CGPJ, compartido ahora por el TSJ de Canarias, no
se ha tenido en cuenta el hecho insular, ni las peculiaridades y especialidades
de la Comarca, su orografía, la dispersión geográfica de las distintas
poblaciones, ni las dificultades para el desplazamiento que existen para los
ciudadanos del Norte de Gran Canaria.
Actualmente, el partido judicial de Santa María de Guía abarca los
municipios de Agaete, Gáldar, La Aldea de San Nicolás, Moya y Santa Maria
de Guía, y esta compuesto por tres Juzgados de Instrucción y uno de lo Social,
mientras que el partido judicial de Arucas agrupa a los municipios de Artenara,
Arucas, Firgas, Tejeda, Teror, y Valleseco, con dos Juzgados de Instrucción y
uno de Violencia de Género.
En estos momentos el mapa judicial del Norte de Gran Canaria corre un
serio peligro de desaparición con esta propuesta del Consejo General del
Poder Judicial, avalado ahora por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Por lo tanto, desde la Mancomunidad se seguirán realizando las gestiones
oportunas para defender el mantenimiento de la estructura judicial y sus
infraestructuras en el Norte de Gran Canaria, que se ha ido construyendo a lo
largo de los años en beneficio de los ciudadanos, garantizando una mayor
cercanía a la administración de justicia.

PLAN DE COMPETITIVIDAD
En este año 2012 se han cerrado 4 de las medidas aprobadas por el
Consejo de Gobierno de Canarias dentro de las Medidas para la promoción y
dinamización económica del Norte de Gran Canaria, financiado al 100% por el
propio gobierno, conocido como el Plan de Competitividad por valor de 4
millones de euros. Quedando pendiente la realización del Parque Científico
Tecnológico Comarcal situado en Gáldar, cuyo plazo finaliza el 30 de
diciembre de 2013, cuya inversión inicial disponible es de 1 millón de euros,
gracias a las gestiones realizadas para conseguir la prórroga en la ejecución de
este proyecto con la consejería de economía del Gobierno.
Se mantuvieron a lo largo del año diferentes reuniones con el Gobierno
de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria con el objetivo de conseguir el apoyo
de todas las administraciones en este proyecto de I+D en el Norte de Gran
Canaria.
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En el siguiente cuadro se puede observar las actuaciones realizadas
desde el año 2006 hasta diciembre del año 2012 en los diez municipios
pertenecientes a la Mancomunidad:

Denominación

ACTIVACIÓN DE
RECURSOS
ENDÓGENOS
SUSCEPTIBLES DE
GENERAR OFERTA
TURÍSTICA

Actuaciones Previstas
Actuaciones turísticas complementarias en parque
público municipal (7.477,80+92.359,45)- AGAETE

99.837,25

Proyecto de ejecución del área recreativa de La Silla,
Camino Rural de La Silla ( 21.202,18+1.060,11)
Reposición pérgola de madera (30.551,63+1.527,58)
Adoquinado del Casco Hco de ARTENARA

100.000,00

Restitución y recuperación cromática de entornos
rurales urbanos en Firgas y adecentamiento de la Plaza
Rosales
(28.587,69+39.254,21)FIRGAS

99.999,98

Mejora del Espacio en el Casco Urbano, para la
potenciación del Turismo - MOYA Adjudicado 99.474,99

99.474,99

3º Fase Parque Plaza El Albercón - LA ALDEA DE SAN
NICOLÁS (76.935,80+22,940,20)

99.876,00

Supresión de Barreras Arquitectónicas e iluminación
ornamental en edificio catalogado (Nuevas Oficinas
Municipales, T.M. Teror)

99.500,00

Adquisición de terreno Casa de la Escuela- Convenio
Ayuntamiento de VALLESECO (92.587,14+7.142,86)

100.000,00

Realización del Manual del logotipo de promoción
turística del Norte de Gran Canaria

1.311,78
700.000,00
979.580,39

subtotal Medida 1
SECTOR PRIMARIO

Contrucción de mercado agrícola comarcal Cuatro
Caminos - STA. MARÍA DE GUÍA
Actuaciones complementarias en el Mercado Agrícola
Comarcal

ESTRATEGIA PARA
LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN

Importe €

subtotal Medida 3

20.419,61
1.000.000,00

Proyecto de investigación para la modernización de la
administración local

69.300,00

Proyecto MOVACAL (Modelo Virtual de Atención al
Ciudadano en las Administraciones Locales

35.290,00

Reingeniería e implantación de los procedimientos
relevantes sobre la plataforma de administración
electrónica en los ayuntamientos de la Mancomunidad
del Norte

161.809,09

Diseño e implantación de un sistema de cartas de
servicios para los ayuntamientos de la Mancomunidad
del Norte de Gran Canaria

38.346,00

Establecimiento de red inalámbrica para el acceso a
servicios centrales

60.033,10

Modelado e implementación de 20 tramites
administrativos en la Plataforma de Administración
Eléctronica (Aucas)

16.961,80

Proyecto de Moderniazación léctrenocia del
Ayuntamiento de Gáldar (16.541,72) y Sistema de
información turística de Gáldar a través del código
QR (420,08)

16.961,80

Modelado e implementación de 20 tramites
administrativos en la Plataforma de Administración
Electrónica (Sta. Mª de Guia)

16.961,80

Proyecto de Suministro de equipamiento para la
sociedad de la información de los Ayuntamientos

18.000,00

Proyecto de Mejora de Equipamiento Multimedia del
Complejo Multifuncional Comarcal del Norte

18.000,00

Actualización y renovación a la web 2.0 de la
Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran
Canaria

1.953,00

Mejora de la red wimax de la Mancomunidad

3.526,51

Guía Interactiva Cultural del Norte de Gran Canaria

2.856,90
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subtotal Medida 4
Haberes, coordinación y asistencia técnica y
coordinación del plan
Difusión y promoción para la dinamización y desarrollo
de medidas
Adquisición de equipos informáticos para la
dinamización y desarrollo del plan de medidas
Servicio de Consultoría para la puesta en marcha de las
medidas de dinamización y promoción económica de los
municipios del norte de Gran Canaria
Complejo Multifuncional Comarcal en ARUCAS
Redacción proyecto de ejecución del Complejo
Multifuncional Comarcal del Norte de Gran Canaria
(ARUCAS)

81.675,30
743.876,40
59.094,00

Complejo Multifuncional Comarcal del Norte de Gran
Canaria: Equipamiento Escénico

158.627,46

Complejo Multifuncional Comarcal del Norte de Gran
Canaria: Instalaciones Edificio telecomunicaciones y
electricidad

142.867,99

Complejo Multifuncional Comarcal del Norte de Gran
Canaria: Instalaciones Edificio Redacción Proyecto

ACCIONES
TRANSVERSALES

460.000,00
101.947,76
1.550,02
2.185,73

Complejo Multifuncional Comarcal del Norte de Gran
Canaria: Equipamiento y Mobiliario
Actuaciones complementarias c/Alonso Fdez. de Lugo AGAETE
Teatro municipal-Sala de Conferencia y oficina de
turismo (GALDAR)
Suministro e instalación de telón en escenario del Teatro
de GALDAR
Dotación de material a la Oficina de Información
Turística y dotación de infraestructura GÁLDAR
Mejora del Equipamiento de la Comunicación
Audiovisual LA ALDEA
Equipamiento Informático AOC LA ALDEA
Conexión fibra óptica del nuevo edificio municipal por
15.137,75 y Mejora equipamiento radio municipal por
1.800 (TEROR)
Digitalización de la Red de Abastecimiento de Aguas de
TEROR
Potenciación del cultivo del Manzano - VALLESECO
Pavimentación de Mirador Astrofísico - ARTENARA
Nuevo Centro de Formación Municipal de FIRGAS
Rehabilitación de la zona de acceso de área de ocio y
acondicionamiento de zonas exteriores (MOYA)
Acondicionamiento del acceso a la zona comercial de
Santa María de Guía.
Obra Subestructura Caja Escénica
Mobiliario Oficinas Complejo Multifuncional Comarcal del
Norte

subtotal Medida 5
TOTAL INVERTIDO
Pendiente por Invertir la Medida 2 del Parque
Científico Tecnológico Comarcal
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16.797,19
50.648,17
40.748,86
104.996,45
14.274,03
5.942,69
10.729,76
42.740,63
16.937,75
54.474,67
32.842,91
20.130,73
47.995,41
50.820,43
79.885,89
5.664,00
2.545,77
1.890.000,00
4.050.000,00
1.000.000,00
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INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

La Mancomunidad del Norte de Gran Canaria se ha caracterizado en
los últimos años 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.
A lo largo de este año ha existido en todo momento una coordinación y
colaboración entre todas las administraciones implicadas en el desarrollo,
mantenimiento y conservación de las carreteras que afectan a nuestro territorio.
El desarrollo de la GC 2 ha sido sin duda, y seguirá siendo durante este
año, el eje transversal de la comarca que más atención ha merecido durante
estos últimos años debido a la importancia que tiene como eje de comunicación
de la mayor zona de habitantes de la Comarca con la ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria y del resto de la Isla.
Las obras del tramo Pagador- Guía se encuentran prácticamente
finalizadas en su red tangencial, sin embargo quedan varias actuaciones sin
realizar por los recortes sufridos en las inversiones de carreteras en las Islas.
Durante este año se han paralizado prácticamente las obras de la IV
fase de la circunvalación a Las Palmas de Gran Canaria con el que se
culminaría el eje de comunicación costera de la comarca. Así como las obras
de la nueva carretera de La Aldea de San Nicolás- el Risco de Agaete.
Se han celebrado varias reuniones con el Consejero de Política
Territorial e Infraestructuras del Gobierno de Canarias y el Director General de
Carreteras para analizar la situación de varios proyectos viarios de la Comarca
que se encuentran paralizados por la falta de inversión.
El escenario para el año 2013 es todavía peor que el previsto
inicialmente para el año 2012, por lo que desde la Mancomunidad se estará
vigilante en la defensa de los proyectos viarios del Norte.
Otra línea de trabajo ha sido la necesidad de continuar con la mejora y
mantenimiento de las comunicaciones del centro de la Isla con los principales
ejes de comunicación insulares que son competencia del Cabildo. En este
sentido señalar las reuniones que se han mantenido con el Cabildo de Gran
Canaria para analizar la tramitación del PTP-15 que afecta al desarrollo de las
infraestructuras viarias de la franja Norte del litoral entre Arucas, Moya y Santa
Mª de Guía.
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SITUACIÓN ENERGÉTICA DE LA COMARCA
Durante el año 2012 se han realizado diferentes reuniones con la
Viceconsejería de Energía del Gobierno de Canarias, ENDESA, y Red Eléctrica
de España con el objetivo de garantizar el suministro energético de la Comarca
en el futuro ante la desaparición de importantes infraestructuras previstas en el
Norte.
En estos momentos se esta realizando la planificación energética de
Canarias, hasta el año 2020, por parte del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo en la que se descarta la realización de las subestaciones previstas en
Agaete/Gáldar y en La Aldea de San Nicolás, al no estar incluidas por parte de
la compañía distribuidora entre sus necesidades prioritarias de suministro.
Estas dos subestaciones estaban previstas, desde el año 2007, por
parte de Red Eléctrica de España para mejorar la red energética del Norte de
Gran Canaria tras los diversos cortes de luz sufridos en la Comarca durante
esos años. Sin embargo, tras la crisis económica, y su consecuente reducción
del consumo eléctrico, se han aplazado más allá del 2020, la realización de
estas infraestructuras eléctricas que garantizarían un desarrollo de nuevas
infraestructuras, públicas y privadas, en el Norte de Gran Canaria.
En este sentido se ha señalado la importancia de garantizar el suministro
eléctrico de las infraestructuras eléctricas de los nuevos proyectos del Norte,
como el parque científico tecnológico Comarcal, el Centro Comercial de Gáldar,
los diversos parques industriales previstos en los municipios, los túneles de la
carretera de La Aldea/ Agaete, las instalaciones de energía renovables, etc.

PROYECTOS PRESENTADOS
Durante este año 2012 los servicios técnicos de la Mancomunidad han
presentado diferentes proyectos a convocatorias nacionales e internacionales
que todavía no han sido resueltas.
PROGRAMA EMPLEA VERDE
El Programa Emplea Verde es una iniciativa de la Fundación
Biodiversidad FB para la mejora del empleo y de la sostenibilidad
medioambiental, financiado por el Fondo Social Europeo (FSE), como
instrumento financiero de la Unión Europea más importante para la promoción
del empleo y de la adaptación de los trabajadores a los cambios tecnológicos,
económicos y sociales que repercuten directamente en el mercado de trabajo.
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En el marco expuesto, la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de
Gran Canaria presentó a la edición 2012 un proyecto de buenas prácticas
ambientales, titulado “Formación y Emprendeduría Medioambiental.
Razones para una Gestión Sostenible.”
El proyecto tiene como objetivo final fomentar la creación de empleo
mediante la generación de nuevas empresas o nuevas líneas de negocio,
basados en criterios de sostenibilidad medioambiental, como factor clave para
incrementar la competitividad de los destinos y el bienestar de la población, por
ello desde el ámbito de la eficiencia y la calidad ambiental del producto, son
necesarias iniciativas que incrementan el valor añadido de las regiones. Para
lograrlo resulta de vital importancia la formación, una formación continua en
materia ambiental que permita conocer los avances y las nuevas técnicas
disponibles en el mercado, y una formación más general para obtener una
mano de obra cualificada.
Además de esta formación
es, igualmente imprescindible,
una educación ambiental en los
ciudadanos que genere el
cambio de mentalidad que aún
hoy está lejos de conseguirse.
Por ello, este proyecto
pretende concienciar a las
micropymes y a la sociedad de la importancia de la gestión sostenible de los
recursos de los espacios naturales de la isla, a la vez que difunde y da a
conocer las diferentes figuras de protección medioambientales derivadas de la
Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos, la Red Natura 2000 y la Red
Mundial de Reservas de la Biosfera, existentes en las zonas más
representativas de la naturaleza grancanaria.
El proyecto tendrá de duración 1 año y un presupuesto de 75.000 €.

3ª Convocatoria PROGRAMA DE COOPERACIÓN TRANSNACIONAL
MADEIRA-AZORES-CANARIAS

El Proyecto GENIAL incluido en la 3ª Convocatoria del PROGRAMA de
COOPERACIÓN TRANSNACIONAL MADEIRA-AZORES-CANARIAS 20072013 propone incrementar los niveles de desarrollo y de integración
socioeconómica, considerando que los fines propuestos contribuyen a la
sostenibilidad y eficiencia energética, permitiendo identificar hábitos erróneos y
proponiendo intervenciones sostenibles que contribuyan no sólo al ahorro
energético sino también, al ahorro de costes de los Ayuntamientos de esta
Comarca.
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El proyecto presentado por la Mancomunidad de Ayuntamientos del
Norte de Gran Canaria en colaboración con la Mancomunidad del Nordeste de
Tenerife, la Fundación Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria y la
Cámara Municipal de Praia, en CaboVerde se considera de utilidad colectiva
para todos los municipios implicados ya que pretende actuar como impulsor de
la sostenibilidad energética y la política medioambiental.
El objetivo general de este proyecto es crear una metodología y una
herramienta de autodiagnóstico que facilite a las instituciones públicas la
identificación de usos ineficientes de la energía.
GENIAL plantea la creación de una red orientada a mejorar las
capacidades y actitudes de las administraciones en relación a los procesos de
gestión de infraestructuras basada en la sostenibilidad ambiental. El objetivo es
reducir los costes de operación y mantenimiento, administrar eficientemente el
patrimonio, y mejorar la calidad de los servicios.
La red se organizará en dos dimensiones distintas. La primera basada
en la orientación y sensibilización; análisis y auditorías; y planes de mejora. La
segunda en cuanto a problemas gestión del mantenimiento preventivo y
correctivo de las infraestructuras; eficiencia energética; y accesibilidad de
personas con discapacidad.
La red estará abierta a cualquier organización, pública o privada,
interesada en la gestión de infraestructuras basada en la sostenibilidad
ambiental.
El coste total del proyecto a ejecutar en 18 meses asciende a
136.842,10 €

REUNIONES MANTENIDAS EN 2012
A lo largo del año 2012 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
relacionan las principales reuniones mantenidas a lo largo de este año:

-

PRESIDENTE DEL GOBIERNO
DE CANARIAS, Excmo. Sr.
Paulino Rivero Baute, el 26 de
septiembre de 2012.
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-

DELEGADA DE GOBIERNO, Excma.
Sr. Dña. María del Carmen Hernández
Bento, el 21 de marzo de 2012.

-

PRESIDENTE
DEL
CABILDO,
Excmo. Sr. José Miguel Bravo de
Laguna Bermudez, el 16 de febrero y
4 de septiembre de 2012.

-

DIRECTOR DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO, D. Manuel de
León Ortega, 16 de enero, con las 3 mancomunidades de Gran Canaria.

-

VICECONSEJERA DE MEDIOAMBIENTE DEL GOBIERNO
CANARIAS, Dña. Guacimara Medina Pérez, el 10 de febrero.

-

CONSEJERO DE TURISMO DE GRAN CANARIA, D. Melchor Camón
Torres, el 29 de febrero.

-

VICEPRESIDENTE DEL CABILDO y CONSEJERO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO DEL CABILDO DE GRAN CANARIA, D. Juan Domínguez
Bautista, el 3 de abril, junto con FENORTE.

-

VICECONSEJERO
Y
PORTAVOZ
DE
COMUNICACIÓN
Y
RELACIONES CON LOS MEDIOS DEL GOBIERNO DE CANARIAS, D.
Martín Marrero Pérez, el 3 de abril.

-

DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL
GOBIERNO DE CANARIAS, D. Laureano Pérez Rodríguez, el 12 de
abril.

-

CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL DEL CABILDO DE GRAN
CANARIA, Dña. Ana Kurson Gattas, el 20 de abril.

-

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CANARIAS, Exmo. Sr. D. Antonio Juan Castro Feliciano, el 11 de mayo.
- 31 -

DE

MEMORIA DE GESTION DE LA MANCOMUNIDAD DE AYUNTAMIENTOS
DEL NORTE DE GRAN CANARIA 2012

-

RECTOR UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
(ULPGC), Excmo. Sr. D. José Regidor, el 14 de mayo se realizó una
visita a los terrenos del Parque Científico Comarcal en Gáldar.

-

CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y POLÍTICA
TERRITORIAL DEL GOBIERNO DE CANARIAS, Excmo. Sr. Domingo
Berriel Martínez, el 16 de mayo.

-

CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD DEL
GOBIERNO DE CANARIAS, Excmo. Sr. Francisco Hernández Espínola,
el 16 de mayo.

-

CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICA Y AGUAS DEL CABILDO DE
GRAN CANARIA, D. Carlos Alberto Sánchez Ojeda, el 31 de mayo.

-

GERENTE DE LA SOCIEDAD DE PROMOCIÓN DE GRAN CANARIA,
Dña. Jimena Delgado, el 5 de junio

-

SUBDIRECTORA DE EMPLEO DEL SCE, Dña. Ana del Pino Olivares
Perales, el 3 de julio.

-

RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA, D.
Santiago Marín Hernández, 19 de julio

-

VICECOSEJERA DE INDUSTRIA Y
ENERGÍA DEL GOBIERNO DE
CANARIAS, Excma. Sra. Francisca
Luengo Orol, el 1 de agosto.

-

ENDESA, 17 de septiembre reunión con D. Pablo Casado Reboiro,
Director de Endesa en Canarias.

-

DIRECTORA DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO, Dña. Dominica
Fernández Fernández, el 18 de septiembre.

-

CONSEJERA DE LA PRESIDENCIA DEL CABILDO, Dña. Rosa
Rodríguez Díaz, los días 12 de noviembre y 11 de octubre.
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-

DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, D. Alberto Génova Galván, el 22
de noviembre

-

DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO DEL GOBIERNO DE
CANARIAS, D. Gustavo Matos, el 28 de noviembre, junto con
FENORTE.

-

GRUPOS DE LA OPOSICIÓN DEL
CABILDO, 4 de diciembre, reunión con
los portavoces Dña Carolina Darias, D.
Carmelo Rivero y D. Fernando
Bañolas, junto a otros consejeros de la
oposición del Cabildo.

COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO DE DIRECCIÓN DE AIDER GRAN
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 cuantas actividades organiza durante el
año AIDER.

OBRA BENÉFICO-SOCIAL DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS
DURANTE EL AÑO 2012:

Se ha invertido, durante el ejercicio 2012
procedentes de la Obra Benéfico-Social de LA
CAJA DE CANARIAS, un total de 10.000 €, que se
han repartido en la organización de la Ultratail Norte
de Gran Canaria, la web nortedegrancanaria.es. y
la realización de las Jornadas de Nuevas
Oportunidades de Negocio y Yacimientos de
Empleo.
También hay que destacar la colaboración con La Caixa y Caixa
Cataluña señalada en el apartado de servicios sociales de esta memoria.
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PLAN DE COMUNICACIÓN

Durante el año 2012 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 y
Twitter, y se han publicado en el
Youtube varios vídeos de la
Mancomunidad. Asimismo, se ha
continuado dotando de contenido a
la web www.nortedegrancanaria.es
que se presentó en el año 2011.

Durante este período se han realizado más de 30 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 como tal, 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. que colaboran con esta
entidad a lo largo del año.

Todo ello con el fin de ser una administración más cercana a los
ciudadanos referente del Norte de Gran Canaria.
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SERVICIO DE ASESORAMIENTO A LOS AYUNTAMIENTOS
EN MATERIA DE SEGUROS
Desde la Mancomunidad se realizó un estudio sobre la unificación de las
pólizas de seguros de los Ayuntamientos pertenecientes a esta entidad del que
se extrajeron una serie de conclusiones, entre la que destaca la clara
posibilidad de mejora que supondría el acceso al mercado y contratación
mancomunada de los seguros y que se estima en una mejora mínima de las
condiciones económicas de un 30 %, partiendo de condiciones de cobertura
superiores a las actualmente en vigor.
Asimismo en las conclusiones de dicho estudio destaca la gran
dispersión que existe entre las pólizas de seguros de los municipios, así como
entre las primas, coberturas y franquicias, cuya unificación a través de la
Mancomunidad generaría beneficios, en base a las economías de escala y el
ahorro de costes que supondría, además de mejorar los servicios prestados a
los Ayuntamientos. Para ello se planteó la contratación en primer lugar del
servicio de asesoramiento y mediación de los seguros, para posteriormente
contratar las pólizas de seguros o seguros objeto de mediación, mediante el
oportuno concurso de compañías de seguros.
De esta forma se realizó la contratación de la prestación de los Servicios
de Asesoramiento y Mediación de los contratos de Seguros Privados, de
conformidad con lo establecido en la Ley 26/2006, de 17 de julio, reguladora de
la actividad de mediación de seguros y reaseguros privados, pudiendo firmar
los Ayuntamientos los acuerdos de Adhesión al mismo y siendo sus objetivos
los siguientes:
- Análisis y gerencia de los riesgos y de las consecuencias en caso de
siniestro que permitan adoptar una solución para su cobertura tendente
a suprimir o minimizar los mismos.
- Informar y aconsejar al Ayuntamiento/Mancomunidad, sobre la
selección y proposición de las soluciones aseguradoras más adecuadas
a sus necesidades y con la mejor relación cobertura de riesgos/costes,
consiguiendo dicha cobertura ante compañías aseguradoras cualificadas
y competitivas.
- Asistencia y asesoramiento en la confección de los Pliegos de
Prescripciones Técnicas, así como en el desarrollo de los Concursos
Públicos que se realicen para la contratación de seguros y la
formalización de estos contratos.
- Adaptar, mejorar y armonizar los contratos de seguros, teniendo en
cuenta las necesidades particulares del Ayuntamiento/Mancomunidad y
la evaluación de los riesgos que le afectan. Incorporar los servicios y
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productos que se considere oportunos para mejorar la calidad del
servicio y aumentar la cobertura de los servicios prestados.
- Gestionar y administrar de una manera ágil y eficaz las pólizas de
seguro desde su contratación hasta la liquidación de los siniestros.
Intervenir activamente en que la compañía aseguradora materialice con
diligencia y rigor las prestaciones a su cargo.
Este servicio esta disponible desde el año 2012 a los ayuntamientos de
la Mancomunidad.

GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA
APROBACIÓN
DEL
PRESUPUESTO
GENERAL
MANCOMUNIDAD PARA EL EJERCICIO 2012:

DE

LA

El 10 de febrero del 2012 se aprobó en el Pleno de la Mancomunidad el
Presupuesto General de la Mancomunidad para el ejercicio 2012, de acuerdo a
la O.M. de Economía y Hacienda EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, 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.................................................398.940,86
CAPÍTULO II: Gastos en Bienes Corrientes y Servicios...............235.188,89
CAPÍTULO III: Gastos Financieros...................................................6.500,00
CAPÍTULO IV: Transferencias Corrientes...............................................0,00
B) GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO VI: Inversiones Reales................................................300.100,00
TOTAL: 940.729,75 euros
ESTADO DE INGRESOS
A) INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO III: Tasas y otros Ingresos............................................5.800,00
CAPÍTULO IV: Transferencias Corrientes..................................566.326,07
CAPÍTULO V: Ingresos Patrimoniales..........................................68.603,68
B) INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO VI: Inversiones Reales........................................................0,00
CAPÍTULO VII: Transferencias de Capital..................................300.000,00
TOTAL: 940.729,75 euros
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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 2011:
El 1 de agosto de 2010 se aprueba la liquidación del Presupuesto de la
Mancomunidad del Norte, correspondiente al ejercicio 2011, por los conceptos
e importes que a continuación, se especifican:
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
COMPONENTES
1. Fondos Líquidos....................................................................
2. Derechos pendientes de cobro..............................................
+ del Presupuesto corriente.........................................................
+ de Presupuestos cerrados........................................................
+ de Operaciones no presupuestarias...........................................
- cobros realizados pendientes de
aplicación
definitiva........................................................................................
3. Obligaciones pendientes de pago.........................................
+ del Presupuesto corriente.........................................................
+ de Presupuestos cerrados.........................................................
+ de Operaciones no presupuestarias...........................................
-pagos
realizados
pendientes
de
aplicación
definitiva.........................................................................................
I. Remanentes de tesorería total (1+2-3)...............................

IMPORTES AÑO 2008
3.852.488,54
830.285,68
192.336,40
300.998,44
336.950,84

626.517,36
463.445,21
123.271,16
39.800,99

4.056.256,86

II. Saldos de dudoso cobro......................................................
III. Exceso de financiación afectada.......................................

218.272,67
2.320.559,58

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

1.517.424,61

Asimismo se declara la existencia de un Remanente para gastos
generales positivo, por importe de UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISIETE
MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS DE EURO (1.517.424,61 €).
RESULTADO PRESUPUESTARIO
CONCEPTOS

DERECHOS
RECONOCIDOS
NETOS

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS

2.303.215,01

2.034.320,89

268.894,12

632.224,68

2.194.311,03

-1.562.086,35

1.Total operaciones no financieras
(a+b)................................................ 2.935.439,69

4.228.631,92

-1.293.192,23

a.

b.

Operaciones
corrientes........
Otras
operaciones
no
financieras.........................
..

2.
financieros........................

Activos

3.

Pasivos
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financieros.......................
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL 2.935.439,69
EJERCICIO

4.228.631,92 -1.293.192,23

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

…………………………………………… 2.643.417,10

5. Desviaciones de financiación
negativas
del
ejercicio............................................
6. Desviaciones de financiación …………………………………………..
positivas
del
ejercicio............................................

RESULTADO
AJUSTADO

PRESUPUESTARIO ………………………………………….

701.945,75

1.941.471,35

648.279,12

Y un Resultado Presupuestario Ajustado positivo de SEISCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVA EUROS CON
DOCE CÉNTIMOS DE EURO (648.279,12 €), 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.
Remisión telemática del expediente a la Comunidad Autónoma y al
centro o dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda.
APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2010:
El 10 de febrero de 2012 se aprobó la Cuenta General correspondiente
al año 2010, 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.
APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2011:
El 1 de agosto de 2012 se aprobó la Cuenta General correspondiente al
año 2011, 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.
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
La Mancomunidad dispone de dos centros de trabajo fijos:
-

Sede Administrativa situada en la Calle Bruno Pérez Medina,
S/N Arucas

-

Centro de Día de pacientes con trastornos mentales crónicos, en
la calle Gonzalo de Aguilar, S/N en San Isidro de Gáldar

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 2012 ha ostentado la Presidencia de la
Mancomunidad el municipio de Arucas. La Vicepresidencia Primera
correspondió al municipio de Teror y la Segunda al municipio Valleseco.
Los miembros de la Junta de Gobierno de la Entidad han sido los
siguientes alcaldes/as durante el año 2012:

Municipio
Agaete
Artenara
Arucas
Firgas
Gáldar
La Aldea de San
Nicolás
Moya
Santa María de
Guía
Teror
Valleseco

Alcaldes/as
D. Antonio Calcines Molina
Dña. Josefa Díaz Melián
D. Ángel Víctor Torres Pérez
Dña. Paola Hernández Marrero
D. Teodoro Sosa Monzón
D. José Miguel Rodríguez Rodríguez
D. Hipólito A. Suárez Nuez
D. Pedro Rodríguez Pérez
D. Juan de Dios Ramos Quintana
D. Dámaso Arencibia Lantigua
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Los miembros de la Junta Plenaria de la Mancomunidad durante el año
2012 han sido los siguientes:

D. Antonio Calcines Molina, representante Ayuntamiento de Agaete
D. Juan Manuel Cruz Suárez, representante Ayuntamiento de Agaete
Dña Josefa Díaz Melián, representante Ayuntamiento de Artenara
D. Antonio Alberto Medina Almeida, representante Ayuntamiento de
Artenara
D. Ángel Víctor Torres Pérez, representante del Ayuntamiento de Arucas
D. Juan Francisco Padrón Rodríguez, representante del Ayuntamiento de
Arucas
Dña. María Soledad Collado Mirabal, representante del Ayuntamiento de
Arucas
Dña. María Esther Suárez Marrero, representante del Ayuntamiento de
Arucas.
Dña Paola Hernández Marrero, representante del Ayuntamiento de
Firgas
D. Manuel del Rosario Báez Guerra, representante del Ayuntamiento de
Firgas
D. Teodoro Sosa Monzón, representante del Ayuntamiento de Gáldar
Dña. María Encarnación Ruiz Alonso, representante del Ayuntamiento de
Gáldar
D. Eva Patricia Martínez Fajardo, representante del Ayuntamiento de
Gáldar
D. Hipólito A. Suárez Nuez, representante del Ayuntamiento de Moya
D. Isidro Santiago Galván Quevedo, representante del Ayuntamiento de
Moya
D. José Miguel Rodríguez Rodríguez, representante del Ayuntamiento de
La Aldea de San Nicolás
D. Tomás Suárez Ojeda, representante del Ayuntamiento de La Aldea de
San Nicolás
D. Pedro Rodríguez Pérez, representante del Ayuntamiento de Santa
María de Guía
D. José Manuel Santana González, representante del Ayuntamiento de
Santa María de Guía
Dña. María del Carmen Mendoza Hernández, representante del
Ayuntamiento de Santa María de Guía.
D. Juan de Dios Ramos Quintana, representante del Ayuntamiento de
Teror
D. Francisco Santiago Ojeda Montesdeoca, representante del
Ayuntamiento de Teror
D. Gonzalo Rosario 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.
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Ningún cargo público de la Mancomunidad recibe ningún 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

Personal sede:
-

Gerente: 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: Dña. Jennifer Rodríguez Luis
Responsable del área de Proyectos: Dña. Milagrosa Rivero Pestana
Responsable del área de Formación: Dña. Araceli Díaz González
Responsable del área de Información: Dña. Elisa Brito Gil

Personal Centro de Día:
-

Auxiliar Técnico Educativo, Dña. Rita García Reyes
Auxiliar Técnico Educativo, Dña. María del Pino Ruiz Alonso
Auxiliar Técnico Educativo, D. Pedro Afonso Suárez
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