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1.- INTRODUCCIÓN

La Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria está
compuesta en la actualidad 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.
El Boletín Oficial del Estado nº 62 de 13 de marzo de 1973 publicó el
Decreto 442/1973, de 1 de marzo, por el que se aprobó la constitución de 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. El acto de constitución tuvo lugar en la ciudad de Santa
María de Guía el 1 de junio del 1974.

Fotografía del acto de constitución de la Mancomunidad del año 1974

Con motivo del 40 aniversario de la constitución de la
Mancomunidad se han celebrado, a lo largo del año 2014, diversos actos de
conmemoración de la constitución de esta entidad supramunicipal y de
reconocimiento a las personas que a lo largo de su historia han desempeñado
un importante papel en el desarrollo de esta entidad como interlocutor principal
del Norte de Gran Canaria.
La población residente en la Comarca, según los datos del padrón,
asciende a 122.273 habitantes, con una disminución de 109 personas
empadronadas respecto al año 2013. En el siguiente cuadro se puede
observar por municipio la variación de estos dos últimos años:
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Municipio
Agaete
Artenara
Arucas
Firgas
Gáldar
Moya
La Aldea de San Nicolás
Santa Mª de Guía
Teror
Valleseco
TOTAL

Población

Población

2013
5.796

2014
5.656

-140

1.198

1.180

-18

36.852

37.056

+ 204

7.628

7.618

-10

24.227

24.209

-18

7.977

7.869
8.225
13.968

-108

8.228
13.811
12.761
3.904
122.382

12.606
3.886
122.273

Variación

-3
+157
-155
-18
-109

Fuente: INE

El presupuesto de esta entidad para el año 2014 fue de 538.823,79 €,
frente al presupuesto del año 2013 de 895.906,23 €.
En el siguiente cuadro se muestran las fechas de las Juntas de
Gobierno celebradas durante el año 2014 en la sede de la Mancomunidad:
FECHA CELEBRACIÓN
5 de febrero
6 de marzo
2 de abril
7 de mayo
4 de junio
2 de julio
3 de septiembre
1 de octubre
5 de noviembre
13 de noviembre
3 de diciembre

A lo largo del año 2014 se celebraron cuatro Plenos, uno de ellos en
Santa María de Guía con motivo del 40 aniversario de constitución de la
Mancomunidad en el Salón de Plenos de ese Ayuntamiento. Además, a lo largo
del año pasado se han celebrado diversas Comisiones Informativas y
reuniones técnicas.
El acto de cambio anual de presidencia de esta Entidad tuvo lugar el 14
de enero en el Salón de Actos del Nuevo Teatro Viejo de Arucas, en el
Complejo Multifuncional Comarcal del Norte de Gran Canaria, cumpliéndose
con lo establecido en los Estatutos de esta Entidad Supramunicipal.
Correspondiendo durante todo este año 2014, la presidencia al municipio de
Valleseco y las Vicepresidencias a los municipios de Gáldar y Agaete.
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Acto de toma de posesión de D. Dámaso A. Arencibia Lantigua.

En este 2014, uno año más, la principal preocupación de la
Mancomunidad ha sido el elevado desempleo de la Comarca, por este 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. Durante este año ha nacido el
diseño del Plan de Dinamización Económica del Norte de Gran Canaria
para el período 2014-2020, que tiene como objetivo garantizar el futuro de
nuestra Comarca con un nuevo modelo de desarrollo económico.
Los datos de desempleo en la Comarca como se puede observar en
la siguiente tabla han disminuido ligeramente a lo largo del año 2014, tras
alcanzar su cifra máxima durante el año 2012:
Municipio
2007
2008
2009
2010
2011 2012
2013
2014
Agaete
833
514
702
764
812
870
911
881
Artenara
96
50
62
80
99
143
138
132
Arucas
5.272
2821
3978
4751
4948
5.168
5.611
5.486
Firgas
993
561
718
872
931
1.022
1.083
1.075
Gáldar
3.713
2120
2818
3295
3339
3.624
3.855
3.841
Moya
1.079
537
776
981
978
1.099
1.164
1.130
La Aldea de
1.146
San Nicolás
469
739
967
988
1.079
1.144
1.239
Santa
María
2.085
1.939
2.132
2.142
de Guía
1184
1541
1780
1779
Teror
1.423
748
1025
1249
1253
1.413
1.519
1.478
Valleseco
449
224
327
374
407
459
464
421
TOTAL
9.228 12.686 15.113 15.534 16.816 18.021 17.825 17.089
Fuente: Obecan

-5-

MEMORIA DE GESTION DE LA MANCOMUNIDAD DE AYUNTAMIENTOS
DEL NORTE DE GRAN CANARIA 2014
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.

A continuación se han agrupado por materias los proyectos que esta
entidad ha gestionado a lo largo del año 2014:
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2.- EMPLEO

A lo largo del año 2014 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 finales del año 2014 se alcanzó la cifra de
17.089 desempleados en la comarca, cifra que casi duplica la tasa de
desempleo del año 2007. Sin embargo se ha visto una sensible mejoría
respecto a los últimos años.
En la siguiente tabla se muestra la radiografía del paro en el Norte de
Gran Canaria:
Municipio
Agaete
Artenara
Arucas
Firgas
Gáldar
Moya
La Aldea de San
Nicolás
Santa María de
Guía
Teror
Valleseco
TOTAL

Diciembre 2014
833
96
5.272
993
3.713
1.079
1.146

Hombre
402
37
2.476
439
1.773
492
633

Mujeres
431
59
2.796
554
1.940
587
513

+ 45 AÑOS
373
47
2.438
465
1.542
488
454

- 25 AÑOS
57
8
406
70
353
91
158

2.085

997

1.088

852

202

1.423
449
17.089

663
229
8.141
47,64%

760
220
8.948
52,36%

702
206
7.567
44,28%

125
37
1.507
8,82%

Fuente: Obecan

La Mancomunidad ha colaborado con las otras Mancomunidades de las
Islas en la ejecución de una nueva edición del proyecto Nuevas Oportunidades
de Empleo en Canarias dirigido a los jóvenes desempleados.
Durante este año se han mantenido diversas reuniones de trabajo con la
Consejería 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 2014.

-7-

MEMORIA DE GESTION DE LA MANCOMUNIDAD DE AYUNTAMIENTOS
DEL NORTE DE GRAN CANARIA 2014
PROYECTO NUEVAS OPORTUNIDADES
CANARIAS “AGROACTIVA”.

DE

EMPLEO

EN

Año 2013/14
Inversión Mancomunidad del Norte: 233.333,33 €
Duración: 7 meses
Alumn@s contratados: 31 de todos los municipios.
Equipo directivo contratado: 4

El Proyecto “Nuevas Oportunidades de
Empleo en Canarias AGROACTIVA” de la
Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de
Gran Canaria, financiado por el Servicio
Canario de Empleo, cuya finalidad fue mejorar
la “insertabilidad” de los /as jóvenes menores
de 30 años sin cualificación, pretendía la
creación de cooperativas relacionadas con la
promoción de los productos agrícolas,
recuperación de cultivos y terrenos agrícolas.
El objetivo general era potenciar la incorporación al mundo laboral y de
la emprendeduría de los/as parados/as jóvenes, teniendo en cuenta la situación
de crisis económica actual a nivel nacional.
El número de beneficiarios/as atendidos/as ha sido de 31 alumnos/as
trabajadores/as en total, los cuales fueron contratados con la categoría
profesional de peón agrícola en la modalidad de Obra o Servicio de duración
determinada con una duración de seis meses.
Los resultados del proyecto han sido muy satisfactorios. El alumnado
conoce la situación agrícola y ecológica a nivel mundial, Europea, nacional y de
las islas; el alumnado es capaz de realizar las operaciones de implantación,
mantenimiento, producción y recolección de cultivos en una explotación
agrícola ecológica, aplicando criterios de calidad, sostenibilidad y rentabilidad,
cumpliendo con la legislación de agricultura ecológica, de control de calidad y
de prevención de riesgos laborales vigentes; el alumnado ha obtenido el Carnet
de Manipulador de Productos Fitosanitarios Nivel Básico y el Carnet de
Manipulador de Alimentos, con los cuales pueden presentarse al mercado
laboral ya como personal apto y cualificado para trabajos en el Sector Agrario.
Las actuaciones realizadas se corresponden con la memoria previa del
proyecto y a su programa formativo sobre el cual se ha basado la formación del
alumnado, obteniéndose cosechas abundantes que han sido donadas a
diferentes ONG´s.
El proyecto tuvo lugar en unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento de
Teror para la realización del mismo.
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PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOCIAL EN LOS
MUNICIPIOS DE GÁLDAR Y LA ALDEA DE SAN NICOLÁS
Inversión: 87.307,00 €.
Trabajador@s contratados: 21
Duración: 6 meses, finalizó en marzo de 2014.
Municipios de Gáldar y La Aldea de San Nicolás.

A través de una subvención directa
del Servicio Canario de Empleo (Resolución
13/06445 de fecha 21 de agosto de 2013)
se ejecutó el Programa Extraordinario de
Empleo Social en los Municipios de Gáldar y
La Aldea de San Nicolás, en el que se
pretendió fomentar el desarrollo social y
económico de la Comarca. Para ello se
plantearon iniciativas tendentes a la
adquisición de experiencia profesional entre
el colectivo de parados de larga duración
pertenecientes a familias en los que ningún
miembro percibía ingresos.
El objetivo principal de este proyecto
consistía en dar una respuesta extraordinaria e inmediata a la situación de
crisis que se está viviendo, vinculando al colectivo de personas en riesgo de
exclusión social de los municipios de Gáldar y La Aldea de San Nicolás, con la
realización de actuaciones de interés público y social, contribuyendo a la
mejora sustancial de las condiciones económicas, sociales y laborales de los
participantes, y por extensión, de la comarca. Dicho objetivo fue alcanzado con
éxito gracias a la contratación de 21 desempleados (9 Barrenderos, 5 operarios
de mantenimiento, 3 Peones agrícolas y 3 Peones de la construcción) a lo
largo de seis meses. El proyecto se inició el 02 septiembre de 2013 y concluyó
el 01 de marzo de 2014, tiempo durante el cual desarrollaron actividades
vinculadas al mantenimiento, adecuación y revalorización de espacios públicos
urbanos, rurales y de litoral;
mejora y acondicionamiento de zonas
ajardinadas, carreteras de acceso al término municipal y equipamiento públicos
municipales; limpieza y mantenimientos de zonas agrícolas, rurales y de pistas
y caminos agrícolas; y apoyo a los servicios Públicos Municipales.
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3.- SERVICIOS SOCIALES

Durante el año 2014 se han celebrado cuatro reuniones técnicas entre
los Servicios Sociales de los Ayuntamientos y la Mancomunidad con el objetivo
de preparar el proyecto técnico que se ha presentado al Cabildo de Gran
Canaria para la creación de una Oficina Comarcal de Prevención y Atención
integral de Mujeres Víctimas de Violencia de Género que complemente los
servicios existen en la actualidad en esta materia.

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO PARA LA MANCOMUNIDAD DE
AYUNTAMIENTOS DEL NORTE DE GRAN CANARIA
Inversión Mancomunidad del Norte: 167.495,80 €
Duración: 1 año. Pendiente firma del convenio.
Equipo de profesionales a contratar: 5
Municipio de actuación Artenara, Firgas, Moya y Valleseco.
Este proyecto consistirá en dotar de un servicio de Prevención y
Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género para la
Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria a los municipios
de Artenara, Firgas, Moya y Valleseco, siendo complementario para los
ayuntamientos que ya cuentan con el mismo, y de nueva creación en los
ayuntamientos carentes del mismo.
El 10 de noviembre de 2014 se presentó el proyecto ante la Consejería
de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, dentro del Convenio para el
Mantenimiento y Consolidación del Sistema Social para la Prevención y
Protección Integral de las Víctimas de la Violencia de Género, para solicitar la
financiación del mismo.
La Oficina Comarcal pretende ofrecer un servicio de Psicología,
Asesoramiento Jurídico, de Orientación Laboral y de Intervención Social para
lo que se propone un equipo de profesionales que se encargarán del diseño y
desarrollo de las acciones de prevención y la asistencia a las víctimas de
violencia de género, con las siguientes categorías profesionales: Abogado/a,
Trabajador/a Social, Orientador/a Laboral, Psicólogo/a y Agente de Igualdad
PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL
Este año se ha diseñado un proyecto de ayuda de emergencia para su
puesta en marcha en el año 2015, con 100.000 euros de fondos propios, que
serán distribuidos por los Servicios Sociales municipales a las personas más
necesitadas de la Comarca.
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4.- 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.

III JORNADAS DE TURISMO ACTIVO

La Mancomunidad apoyó la
realización
de
estas
jornadas,
organizadas por la Concejalía de Turismo
del Ayuntamiento de La Aldea de San
Nicolás en el mes de marzo, con la
financiación del material que se repartió
en la misma, todo ello con el objetivo de
seguir apoyando este tipo de actividades
de turismo activo cuyo potencial en la
Comarca Norte de Gran Canaria va en
claro incremento.
Las Jornadas tuvieron lugar en el Centro de Mayores de La Aldea de
San Nicolás. A lo largo de tres días se desarrollaron diferentes charlas
temáticas que intentaron esbozar un perfil general del sector en el municipio y
su entorno. Estas III Jornadas comenzaron el viernes 14 de marzo con la
recogida de acreditaciones y la presentación oficial.
El programa confeccionado recogió un amplio abanico temático,
concluyendo el domingo 16 de marzo con la celebración del Día del Senderista
Responsable, en colaboración con el área de Medio Ambiente del Cabildo de
Gran Canaria.

JORNADAS NORTE EMPRENDE
La Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria, con la
financiación del Servicio Canario de Empleo y el Fondo Social Europeo,
organizó las Jornadas ‘Norte Emprende’, incluidas dentro del programa de
actividades de ENorte, la mayor feria empresarial de la comarca. Estas
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jornadas, que se celebraron los días 15 y 16 de mayo en la Heredad de Aguas
de Arucas y Firgas y la Oficina
de Turismo de Arucas, fueron
realizadas en colaboración con el
periódico La Provincia-Diario Las
Palmas, con el objetivo de
fomentar
la
competitividad
empresarial de la Comarca y
abordar temas de interés tanto
para los empresarios de la zona
norte, como para cualquier
empresario/a
o
persona
interesada en la innovación y la
emprendiduría.
Otro de los objetivos de las Jornadas fue presentar los proyectos
empresariales más innovadores que se están desarrollando ahora mismo en la
región. Aquí destacan empresas como WalkCan (dedicada a organizar y
realizar actividades de turismo activo relacionadas con el entorno natural) y
Agua de Niebla de Canarias S.L. (dedicada a la producción de agua
procedente del mar de nubes de las cumbres de Gran Canaria).
Las ponencias fueron dirigidas a emprendedores y desempleados/as con
iniciativa empresarial que quisieran desarrollar su idea de negocio
próximamente, así como público en general que quiera acercarse a conocer el
mundo de la empresa. Esta iniciativa contó con la colaboración del Gobierno de
Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, el Instituto Tecnológico de Canarias, la
Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, la Fundación Universitaria de Las Palmas, la Cámara
de Comercio de Gran Canaria, Editorial Prensa Canaria, la Federación de
Empresarios del Noroeste de Gran Canaria (Fenorte) y el Ayuntamiento de
Arucas.
Las Jornadas se estructuraron en tres secciones: una primera
destinadas al empleo, la segunda a la Innovación y la tercera destinada a
buenas prácticas empresariales, todo ello con el objetivo de fomentar la
creación de empleo y la dinamización económica del Norte de Gran Canaria.
En la parte de innovación hay que destacar la apuesta de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria por la implantación del Parque Científico
Tecnológico de Gáldar, con el apoyo del Ayuntamiento y la Mancomunidad.
PROGRAMA

DE

FOMENTO

DE

JÓVENES

JARDINEROS

SOSTENIBLES (JARDÍN-SOS)
El proyecto “Programa de fomento de jóvenes jardineros sostenibles
(Jardín-Sos)” desarrollado por El Gabinete Literario, cuenta con el apoyo del
Programa empleaverde en su Edición 2014, iniciativa puesta en marcha por la
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Fundación Biodiversidad en el marco del Programa Operativo Adaptabilidad y
Empleo del Fondo Social Europeo para el periodo 2007-2013.
La Fundación Biodiversidad ha apostado por el proyecto Jardín-Sos
debido a su potencial para mejorar la empleabilidad de jóvenes y fomentar el
espíritu emprendedor en el ámbito de la jardinería sostenible, a la vez que se
favorece la modernización e innovación ambiental de este subsector
contribuyendo a crear una economía más eficiente y baja en carbono.
El proyecto desarrolla cuatro
acciones formativas semi-presenciales
para
cualificar
o
recualificar
a
trabajadores
en
este
subsector
profesional, una de ellas fue realizada en
la sede de la Mancomunidad en Arucas.
Las temáticas están centradas en dos
actividades
con
marcado
acento
sostenible y en pleno proceso de
expansión en estos últimos años. Por un
lado, los “Huertos urbanos” y la gestión
sostenible de los mismos (agua, abonos
orgánicos, control biológico); y por otro, la creación de jardines sostenibles,
como la denominada “Xerojardinería”, centrada en racionalizar el consumo del
agua, el uso de la misma como elemento de bienestar, así como la utilización
de la plantas autóctonas en jardinería.
Un ciclo de jornadas con la participación de actores claves en el proceso
de transición hacia la economía sostenible, aportarán conocimientos e
intercambios de experiencias y debates en pro del subsector de la jardinería.
La elaboración de una Guía práctica de flora ornamental, aromática y
medicinal autóctona de Canarias para espacios verdes urbanos, como
documento de consulta y referencia de trabajo para los jardineros/as
sostenibles y entusiastas, favorecerá un mayor conocimiento y utilización de la
flora canaria en jardinería.
La Mancomunidad del Norte de Gran Canaria ha cofinanciado con
867,00 €, este proyecto, en el que también participa el Cabildo de Gran Canaria
y la Mancomunidad del Sureste.
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PROYECTO EUROPEO GRAN CANARIA EMPRENDIENDO +
La Mancomunidad ha colaborado con el proyecto gestionado por el área
de Juventud del Cabildo de Gran Canaria, cofinanciado por la Unión Europea,
“Gran Canaria Emprendiendo +” con la
presentación en Santa María de Guía y
Valleseco de un taller sobre “La idea de
Negocio (Nuevos Yacimientos de Empleo)”,
realizado en los meses de marzo y abril que
tuvo como objetivo informar y formar a los/as
jóvenes participantes de nuestra Comarca de
las posibilidad de creación de empleo a través
de la emprendiduría adaptada al entorno de
los municipios de la Mancomunidad.

JORNADA SOBRE EL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES
CLASIFICADAS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EVENTOS
MULTITUDINARIOS.
El 5 de noviembre se realizó en el Complejo Multifuncional Comarcal,
esta jornada a la que asistieron más de 150 profesionales del sector de las
Islas, que suscitó enorme expectación entre los responsables de estas
materias.
La Jornada fue inaugurada,
en Arucas, por el Director General
de Seguridad y Emergencias del
Gobierno de Canarias, Juan Manuel
Santana, el Presidente de la
Mancomunidad de Ayuntamientos
del Norte de Gran Canaria, Dámaso
Alexis Arencibia, el Alcalde de
Arucas, Ángel Víctor Torres, y el
Director Regional en Canarias de
AON Risk Solutions,
Eugenio
Fleitas.
La
primera
ponencia
denominada “La elaboración de los planes de autoprotección y planes de
emergencia en espectáculos públicos”, fue realizada por Mª Ángeles
Benjumea, Directora de Seguridad, quien analizó la necesidad de la redacción
de los planes de autoprotección y seguridad para garantizar la seguridad en los
espectáculos públicos, las implicaciones del Decreto 86/2013 y las carencias
que se han detectado una vez puesto en marcha.
A continuación, se analizó “Las funciones del Director Técnico en los
Planes de Seguridad y Emergencias”, por parte de Gregorio Rancel Cano,
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Técnico de Emergencia del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, quien
explicó la estructura de los PEMUS y sus órganos de dirección.
Tras el descanso, Humberto José Gutiérrez García, Jefe de Servicio de
Protección Civil y Atención de Emergencias, de la Dirección General de
Seguridad y Emergencias analizó “La Coordinación de las administraciones
públicas en la gestión de los planes de Autoprotección aprobados para eventos
de pública concurrencia”, estableciendo el papel de las diferentes
administraciones en la gestión de los planes de autoprotección, redactados
para hacer frente a la prevención y actuación de emergencias en eventos de
pública concurrencia.
La última ponencia tuvo como título “El Seguro en las Actividades
Clasificadas y Espectáculos Públicos”, realizado por el abogado, Pablo Legeren
Molina, Responsable de Administraciones Públicas en AON Madrid, quien
analizó los requisitos aseguradores que el Decreto 86/2014 exige para las
actividades clasificadas.
La jornada terminó con una mesa debate denominada “Un año de la
entrada en vigor del Decreto 86/2013”. La mesa fue moderada por Juan Pedro
García Martín, Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Arucas, con la
participación de Emilio Ascanio Betancor, Coordinador de Seguridad y
Emergencias del Excmo. Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, Coralia
Herrera Henríquez, Técnico del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, y
Jesús González Alonso, Coordinador Jefe de Protección Civil del Ilustre
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
Este Decreto fue analizado durante toda la mañana en Arucas en la
Jornada, organizada por la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de
Gran Canaria, contando con la colaboración del Ayuntamiento de Arucas y la
Correduría de Seguros AON Risk Solutions.
JORNADA SOBRE LAS ENERGÍAS MARINAS EN EL NORTE DE
GRAN CANARIA

La Mancomunidad organizó el 4 de
diciembre una jornada, en la Casa de la
Cultura de la Villa de Moya, con el
objetivo de concienciar a la sociedad
sobre las energías que vienen del mar
cuyo importante desarrollo en el futuro en
la zona Norte de Gran Canaria puede
revolucionar el escenario actual de
producción de energía en la Isla.

La Jornada fue inaugurada por el Presidente de la Mancomunidad,
Dámaso Arencibia, el Alcalde de la Villa de Moya, Hipólito Suárez, el
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Subdelegado del Gobierno en Las Palmas, Luis Molina y el Gerente del
Instituto Tecnológico de Canarias, Antonio Márquez, quienes mostraron el
interés de las administraciones públicas en el desarrollo de esta energía
renovable cuyo potencial en el Norte de Gran Canaria es muy importante y
puede ser una realidad en el próximo lustro.
La primera ponencia fue realizada por José Joaquín Hernández,
Gerente de Plocan (Plataforma Oceánica de Canarias) quien habló sobre
la Situación y perspectivas de las energías marina en Europa. Sus ventajas
para implementación en Islas. El gerente de este Consorcio público formado
por el Gobierno de España y Canarias hizo un especial hincapié en la situación
de los bancos de ensayo, su papel como impulsores del proceso de
maduración de los prototipos, y en particular, el papel que Canarias puede
desempeñar en este ámbito.
A continuación, se analizó por parte de Gonzalo Piernavieja, Director de
I+D+i del Instituto Tecnológico de Canarias, las Tecnologías de
aprovechamiento de energía del oleaje, realizando un análisis de las diferentes
tecnologías desarrolladas en los últimos 15 años para producir energía
eléctrica a partir de la energía de las olas (energía undimotriz) y los proyectos
experimentales que se realizan actualmente en Canarias, y las previsiones de
los resultados a corto y medio plazo.
Tras el descanso, el Catedrático de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria del área de Física Aplicada, Germán Rodríguez, habló del Oleaje
como recurso energético renovable en Canarias: Potencial medio y
persistencia, señalando el importante potencial energético del oleaje a escala
global, del Atlántico Norte, de las Islas Canarias y de la Costa Norte de Gran
Canaria.
La última ponencia fue realizada por el ingeniero industrial, colaborador
de la empresa Raley Estudios Costeros, Miguel Ángel Guerra, quien realizó su
ponencia sobre la Viabilidad de la explotación de la energía undimotriz en Gran
Canaria y el resultado de un estudio realizado entre 2009 y 2012 en la costa
Norte de Gran Canaria.
Con esta Jornada la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de
Gran Canaria ha querido divulgar a la sociedad el importante potencial de
aprovechamiento de las energías renovables de las olas en el Norte de Gran
Canaria con el objetivo de aprovechar las oportunidades que nos brinda la
costa para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera y reducir el
calentamiento global.
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FORMACIÓN EMPLEADOS PÚBLICOS
En el año 2014, la Mancomunidad ha organizado 6 cursos dirigidos al
perfeccionamiento de los empleados/as públicos, financiados por el Instituto
Nacional de Administración Pública (INAP) con 20.612,16 € euros. Este año
estos fondos han sido gestionados por primera vez por el Instituto Canario de
Administraciones Públicas (ICAP).
Los cursos impartidos a lo largo del año pasado han sido los siguientes:

Modalidad

Horas

Semipresencial

30

On line

30

El pago de las obligaciones y la
morosidad en la Administración
Local

Presencial

20

Novedades legislativas de la Ley
orgánica de protección de datos

Semipresencial

30

Creación de producto turístico en el
Norte

Semipresencial

30

Inglés, preparación nivel B1 en el
marco común europeo

Presencial

50

Denominación de la Acción

Planes de seguridad y emergencias

UF0319 sistema operativo, búsqueda
de la información: internet,
intranet y correo electrónico

Durante este año se han formado un
total de 150 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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5.- 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.
Actualmente, se viene trabajando en dos líneas de trabajo: una interna y
otra externa. La primera está 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.
Durante este año se ha seguido con la gestión técnica y justificación
como jefes de fila del proyecto MOVACAL (Modelo Virtual de Atención al
Ciudadano en las Administraciones Locales), enmarcado
en la 1ª
CONVOCATORIA DEL PROGRAMA TRANSNACIONAL MADEIRA-AZORESCANARIAS 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,
que finalizó en el año 2012, pero que durante el año 2014 ha seguido generado
un importante volumen de trabajo administrativo de justificación y auditorías del
proyecto.
En 2014 la Mancomunidad también 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.
En el mes de diciembre de 2014 se impartieron tres cursos de formación
por parte de la empresa Gestiona para explicar el funcionamiento de la factura
electrónica a través de esta plataforma a los técnicos municipales.
La Mancomunidad del Norte ha sido la primera en Canarias en
integrase en el ORVE (Oficina Virtual de Registro de Entidades) durante
este año, facilitando la interconexión de sus registros, tanto presenciales como
electrónicos, y minimizando la gestión y tránsito del papel entre
Administraciones, con el consiguiente beneficio al ciudadano y ahorro de
costes para la Administración.
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6.- 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 trabajado en la realización de un vídeo sobre la
Comarca que se espera tener terminado a lo largo del año 2015, con el objetivo
de poder exponer en los diferentes canales, como youtube, o en las redes
sociales.
Por otra parte, se ha trabajado en la realización en el año 2015 de un
folleto interactivo para exponer la Guía de Recursos Turísticos del Norte de
Gran Canaria en los hoteles de más de 4* del Sur de Gran Canaria con la
información de la Mancomunidad a través de unas tablets gigantes situadas en
las recepciones de los hoteles cuyo acceso es gratuito para los visitantes.
En coordinación con la Cámara de Comercio de Gran Canaria, y su
mesa sectorial de turismo, se ha trabajado junto a las oficinas de turismo para
la realización y diseño de diferentes rutas basadas en productos turísticos
integrales. Con este motivo la Mancomunidad organizó dentro de su programa
formativo para empleados públicos del año 2014 un curso, impartido por el
Profesor de la ULPGC D. Sergio Moreno, dirigida a la creación de productos
turísticos del Norte de Gran Canaria, al que asistieron los diferentes
informadores turísticos municipales.
Se colaboró con la Cámara de
Comercio de Gran Canaria en una visita
realizada por una misión empresarial
rusa del sector del turismo e inmobiliario,
realizándose una explicación de la
Comarca en una visita a la sede de la
Mancomunidad, el 22 de febrero,
haciéndole entrega de un dossier de
posibles inversiones turísticas en el Norte
de Gran Canaria, realizado en colaboración
con los Ayuntamientos.
La Mancomunidad asistió al II Foro de Turismo de Maspalomas –Costa
Canaria celebrado en el Palacio de Exposiciones de Meloneras en el mes de
diciembre.
Durante este año también se estudió la posibilidad de realizar
EXPONORTE en el Sur de Gran Canaria, en colaboración con la Cámara de
Comercio de Gran Canaria, y se solicitó financiación al Cabildo de Gran
Canaria sin haberse conseguido hasta el momento concretar su apoyo al
proyecto.
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7.- 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 2014
La Feria Empresarial del Norte de
Gran Canaria, celebrada en Arucas del 16
al 18 de mayo, ha mostrado la nueva
imagen renovada de este evento que viene
organizándose desde el año 2002. A partir de
este año 2014 la Feria del Norte se renombra
con el acrónimo, ENORTE, que pretende
impulsar con fuerza los objetivos que
concibieron en su momento esta iniciativa de
dinamización empresarial.
El objetivo prioritario de la Feria
Empresarial del Norte de Gran Canaria es
fomentar la competitividad del sector
empresarial Comarcal dentro del mercado
insular de Gran Canaria, con el fin de promover un mercado que contribuya a
dinamizar la economía local de los diez municipios pertenecientes a la
Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria, mediante los
siguientes objetivos secundarios:
•

•
•

•

Desarrollo económico y empresarial de los municipios de la
Mancomunidad del Norte de Gran Canaria mediante el apoyo de
iniciativas dirigidas a la mejora y promoción empresarial en los
mercados.
Mejora de la competitividad del tejido productivo de la zona,
prestando especial atención a las pequeñas y medianas
empresas, como medida orientada a la creación de empleo.
Creación de un espacio de intercambio para los diferentes
sectores empresariales de la comarca y de éstos con los
diferentes agentes sociales, creando un entorno favorable para la
actividad productiva y la mejora de la competitividad de las
empresas.
Fomento del desarrollo y la consolidación de las redes asociativas
empresariales en la comarca, como estímulo a la cooperación
empresarial entre las pequeñas y medianas empresas en orden a
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•

mejorar
sus
condiciones
de
competitividad
y
su
dimensionamiento, aprovechando las economías de escala.
Difundir entre los visitantes los recursos turísticos, culturales y
patrimoniales del Norte de Gran Canaria

El cumplimiento de los objetivos propuestos ha sido extraordinario. La
celebración de la Feria en una zona comercial como el casco histórico del
municipio de Arucas contribuyó a generar una sinergia que reforzó el comercio
local y por consiguiente, el éxito del evento.
Este año se ha iniciado una nueva etapa en la gestión de este evento
marcada principalmente por la elección de un nuevo nombre, acrónimo que
identificará sus objetivos y con el cual se la conocerá a partir de ahora.
El nombre elegido ha sido ENORTE y ha constituido junto al logo de este
año “Da un paso hacia el Norte” el motivo central del diseño.

La organización de este evento se inició con la constitución de un
Comité integrado por el personal del Excmo. Ayuntamiento de Arucas y de la
Mancomunidad del Norte. Este comité se encargó de la coordinación y
ejecución de acciones y de la valoración y de la toma de decisiones en todas
aquellas cuestiones necesarias para la correcta ejecución de la Feria.
Uno de los objetivos principales de este evento
fue la dinamización de la Calle Juan de Bethencourt,
recientemente remodelada y que forma parte de la
Zona comercial Abierta de Arucas.
La zona de exposición de la Feria ocupó la Plaza
de San Juan, la Plaza de la Constitución, la Calle Juan
de Bethencourt, la Calle Francisco Gourié, el Parque
Municipal o Parque Gourié y el espacio comprendido
entre la sede del Ayuntamiento actual y la Radio
Municipal.
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La Plaza de San Juan se encuentra en el casco histórico de Arucas, a
escasos metros de la fachada principal de la Iglesia de San Juan Bautista, es
un espacio bien comunicado que se destinó a la gastronomía y en el cual se
colocaron 22 stands.
La Plaza de la Constitución
es un espacio público abierto, de
morfología irregular situada en el
casco histórico de Arucas, delante
de la Casa Consistorial, antiguo
Ayuntamiento. Construida sobre una
parcela de 1000 m2, 300 de ellos
forman un espacio diferenciado a
modo de escenario. En este espacio
se ubicaron los grandes productores
bajo una gran carpa de 100 m2.

La Casa de la Cultura es una vivienda
tradicional canaria del s. XVII, donde se situaron
las diez oficinas de Turismo de los
Ayuntamientos de la Comarca Norte.

La Calle Francisco Gourié es una vía pública
de 8 metros de sección que linda con el Parque
municipal y con una línea de edificaciones de estilo
neoclásico. Esta calle, cerrada al tráfico, albergó una
de las ludotecas, y la celebración de diversos talleres
durante el fin de semana.

La Calle Juan de Bethencourt es una de las vías
del casco de Arucas utilizada como uno de los centros
neurálgicos de la Feria, puesto que aquí se situaron la
mayor parte de los empresarios en sus carpas. También
se encontraba en esta zona la segunda ludoteca y
espacios de ocio y restauración.
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En el espacio comprendido entre la
sede del Ayuntamiento actual y la Radio
Municipal se situaron las empresas de
exposición automovilística.

Se instalaron casi 100 stands, contando cada uno con un punto de luz,
dos tomas de corriente eléctrica y un cuadro de protección y mando. Para
lograr una coherencia visual entre todos los stands, se hizo entrega de 6.000
bolsas a los expositores y se realizó una importante campaña de comunicación
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CREACIÓN DE LA MARCA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL
NORTE

Durante este año 2014 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

OPOSICIÓN A LA AMPLIACIÓN DE ZONAS DE AFLUENCIA
TURÍSTICA EN GRAN CANARIA
La Junta de Gobierno de la Mancomunidad trasladó al Gobierno de
Canarias la oposición a la ampliación de las zonas de afluencia turística de
Gran Canaria, más allá de las ya existentes, promoviéndole el estudio del
impacto negativo que tiene la ampliación en el comercio y en el sector de la
restauración de los municipios de la Mancomunidad.

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 2014 han estado ocupados dos despachos por
emprendedores.
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PROYECTO DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DEL NORTE DE GRAN
CANARIA 2014-2020
Este proyecto nace con el objetivo de contribuir, a través de medidas de
fomento del desarrollo económico, a dar respuesta a la ciudadanía, a través de
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.
El Gobierno de Canarias tuvo en consideración esta situación especial del
Norte de Gran Canaria con la aprobación de las Medidas para la
Dinamización y Promoción Económica del Norte de Gran Canaria,
aprobadas en el año 2005, que finalizaron este año 2014, con una ficha
financiera de 5 millones de euros.
También el Cabildo de Gran Canaria ha venido realizando diferentes
proyectos complementarios de inversión en esta Comarca de la Isla durante la
última década, como el programa de inversiones RumboNorte (7 millones de
euros) o el Plan Especial del Norte (18 millones de euros), que han supuesto
un importante esfuerzo inversor en esta zona de la Isla en la última década.
La Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria ha
realizando 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:

Ámbito 1.
Favorecer la
diversificación de la
economía del Norte de
Gran Canaria.
Objetivos específicos
Utilización eficaz de los
recursos del Norte de
Gran Canaria

Aumentar la actividad
empresarial de la
Comarca
Asentar la población al
territorio

Disminuir las diferencias
sociales de la población

Especialización
inteligente de la
economía a través de
la especialización en el
turismo y el medio
ambiente
Favorecer nuevas
iniciativas
empresariales.
Garantizar la
sostenibilidad del
crecimiento
poblacional.
Fomentar la cultura
empresarial de la
población para el
emprendimiento.

Ámbitos
Ámbito 2.
Favorecer la
competitividad del
sector empresarial
de la Comarca.

Ámbito 3.
Fomentar el
empleo en el
Norte de Gran
Canaria.

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

Aumento de las
oportunidades de
empleo entre los
jóvenes

Garantizar la
pervivencia de las
empresa actuales
Eliminar la
deslocalización
empresarial de la
Comarca.
Aumentar las
oportunidades de la
población.

Disminuir las
elevadas tasas de
desempleo.
Evitar la
emigración
interna.
Reducir los
niveles de
pobreza.

El Plan, aprobado por la Junta de Gobierno de la Mancomunidad de
noviembre del año 2014, contiene las siguientes actuaciones, desarrollas en
diferentes acciones:
Actuaciones propuestas por el Proyecto
1.- Programa de creación de producto turístico del Norte de Gran
Canaria.
2.- Plan de Crecimiento Sostenible y Empleo del Norte de Gran Canaria
3.- Programa de desarrollo Rural del Norte de Gran Canaria
4.- Estrategia de diversificación energética de la Comarca Norte de
Gran Canaria
5.- Programa de Desarrollo del I+D+i en el Norte de Gran Canaria

El presupuesto estimado ha sido de 10.000.000 de euros para el período
2014-2020.
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La Mancomunidad también acordó abrir un período de participación al
resto de instituciones, agentes económicos-sociales y ciudadanía que ha
comenzado en el mes de diciembre y se va a desarrollar en el primer trimestre
del año 2015.
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8.- 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.
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.
En este año 2014 se ha
inaugurado parte de la iluminación de la
carretera GC-2, quedando pendiente
importantes tramos de dicha carretera
que desde la Mancomunidad se espera
se pueda poner en marcha en breve.
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. Por este motivo se han mantenido
reuniones con el Gobierno de Canarias y con el Cabildo, así mismo se han
apoyado las movilizaciones realizadas desde el municipio de La Aldea de San
Nicolás con el objetivo de garantizar la continuidad de las obras durante el año
2015 por motivos de seguridad de los habitantes de este municipio.
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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9.- PROYECTOS PRESENTADOS

En el año 2014 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:

PROYECTOS PRESENTADOS AL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO.
•

“EJECUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE JARDÍN EXISTENTE EN EL
PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO COMARCAL DEL NORTE DE
GRAN CANARIA, CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA PUNTA DE
GÁLDAR”

El objeto de este proyecto formativo es detectar los procesos de
innovación en las empresas de la construcción, con el fin de planificar la
formación para la adquisición o actualización de las competencias que
requieren los trabajadores que intervienen en estos procesos de innovación y
lograr así su reciclaje formativo, a través de la renovación curricular, para un
nuevo modelo de empresa.
Este proyecto tiene como objetivos principales los siguientes:
-

-

Formación al alumnado para su adaptación a la demanda de las
empresas presentes y futuras.
Adaptación de habilidades personales y profesionales para la
renovación de edificios e instalaciones públicas y privadas.
Capacitación en habilidades de la construcción aplicando el I+D+i
Cualificar a los/as alumnos/as trabajadores en las diferentes tareas
que debe realizar un profesional de esas características, mediante
una formación tanto teórica como práctica.
Capacitar a los/as beneficiarios/as a acceder a un puesto de trabajo
cualificado, bien sea por cuenta ajena o a través del autoempleo.

El proyecto fue presentado al Servicio Canario de Empleo estando
pendiente de resolución como subvención específica.
•

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO
PARA EL EJERCICIO 2014. NORTE TURISMO RURAL

Este proyecto pretende lograr una diversificación económica y dinamización
de la actividad turística en la comarca Norte de Gran Canaria, caracterizada por
su alto valor paisajístico y medioambiental, en consonancia con los objetivos
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estratégicos previstos por los Municipios de dicha comarca para su desarrollo
sostenible inteligente.
Las actuaciones previstas irán dirigidas al fomento de actividades turísticas
complementarias y el aumento de visitantes a la zona, con un objetivo final de
mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos municipios rurales, y
fomentar la generación de nuevas empresas capaces de atender las
necesidades de los visitantes a la zona así como de los touroperadores que
organizan visitas a la Comarca de forma periódica y no encuentran en el ámbito
local una oferta capaz de atender a sus necesidades de negocio, pero a la vez
conjugado con un interés de generación de una atracción turística dentro de los
límites establecidos por la Ley de Espacios Naturales de Canarias y
concretamente en su Plan Rector de Uso y Gestión.
El objetivo del proyecto es desarrollar en los/as participantes los
conocimientos y habilidades adecuados para la realización de actividades de
ocio y turismo rural que son demandados por la sociedad en el Norte de Gran
Canaria y son considerados en la actualidad como yacimiento de empleo en las
medianías de la Comarca.
Al mismo tiempo, se pretende potenciar, en las personas seleccionadas, la
puesta en marcha de iniciativas laborales que requieren escasa inversión
empresarial pero que ofrecen servicios de interés, a bajo o mediano coste,
accesible a un buen número de posibles consumidores de este tipo de
actividades, en zonas con capacidad de recursos para dicho cometido, como
es el senderismo en la naturaleza en el Norte de Gran Canaria.
El proyecto no fue subvencionado por el Servicio Canario de Empleo
permaneciendo en lista de reserva.
•

GESTIÓN DEL PAISAJE Y DEL TERRITORIO. ACTIVIDAD AGRARIA
SOSTENIBLE

El Contrato Territorial pretende apoyar a aquellos agricultores y
ganaderos que de forma voluntaria suscriban compromisos para la
conservación del suelo, el agua, la biodiversidad, el paisaje, la lucha contra el
cambio climático o un mayor avance en la multifuncionalidad de su actividad. A
cambio, tendrían preferencia o prioridad para ciertas ayudas o incluso una
remuneración por la producción de estos bienes públicos, no compensados por
el mercado, lo que favorecería, además, la fijación de la población en el
territorio y la creación o mantenimiento del empleo agrario, especialmente en
aquellas zonas donde esta actividad tiende a ser menos productiva o rentable
pero posee un alto valor ambiental y social. Además, puede ser una forma de
simplificar la gestión y aplicación, para todas las partes, de un conjunto de
medidas con objetivos similares, disminuyendo los trámites burocráticos a los
que hacen frente los agricultores y ganaderos en su quehacer diario.
El territorio de la Comarca Norte presenta en líneas generales, unas
características comunes, un sector turístico incipiente y un paisaje agrario
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tradicional en proceso de abandono y peligro de desaparición. La realización y
mantenimiento de determinadas prácticas y sistemas resultan esenciales para
la conservación de los ecosistemas que se han desarrollado sobre ellos.

En estos territorios pequeños, con una economía que depende del
atractivo del territorio y un sector agrario, muchas veces fuera del mercado, es
conveniente intervenir a nivel local, incentivando y estimulando los usos
tradicionales del suelo que sean sostenibles.
Con este proyecto se establecerán compensaciones a las explotaciones
agro-ganaderas por su contribución al mantenimiento del paisaje y a la
sostenibilidad del medioambiente. Es un proyecto piloto que apuesta por
ensayar modelos de gestión experimental de custodia de los territorios con la
participación de los propietarios y los gestores de las explotaciones.
El proyecto fue presentado al Servicio Canario de Empleo estando
pendiente de resolución como subvención específica.
PROYECTOS PRESENTADOS A LA II CONVOCATORIA DE AIDER
GRAN CANARIA PROGRAMA COMARCAL DE DESARROLLO
RURAL DE GRAN CANARIA (FEADER 2007-2013).
La Mancomunidad presentó a la segunda convocatoria del Eje 4 del
Programa Comarcal de Desarrollo Rural de Gran Canaria, convocado por
AIDER en octubre del año 2014, los siguientes proyectos:
-

“Pastores, Trashumancia y Quesos en la isla de Gran Canaria”, con
un presupuesto de 15.792,13 €. El objetivo del proyecto es ampliar el
conocimiento del pastoreo trashumante dando a conocer a sus últimos
protagonistas en el Norte de Gran Canaria difundiendo un modo de vida
y desarrollo económico de las medianías de Canarias. La difusión se
realizará a niños en edad escolar mediante la realización de 14 talleres
en Primaria. Dentro del material de los talleres se editará un cuadernillo
y un vídeo.

-

“Valorización de los productos forestales para la consolidación del
sector de la biomasa en la Comarca Norte de Gran Canaria”, con un
presupuesto de 3.905,05 €. El objetivo del proyecto es analizar el
potencial de generación de biomasa disponible en el Norte de Gran
Canaria, un diagnostico de la propiedad forestal Comarcal, análisis de la
demanda de Biomasa y la evaluación técnico jurídica de la creación de
nuevas plantaciones de producción de biomasa forestal en la Comarca
Norte de Gran Canaria. Este proyecto se ha realizado con la
colaboración de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran
Canaria y el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC).
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-

“Vídeo promocional del Turismo Rural en el Norte de Gran
Canaria”, con un presupuesto de 3.500,00 €. El objetivo del proyecto es
crear una imagen Comarcal del turismo del Norte de Gran Canaria,
mostrándole al turista de una manera visual, la posibilidad de descubrir
nuevas experiencias, emociones, sensaciones y vivencias del Norte de
Gran Canaria.

-

“Formación y asesoramiento para eco-emprendedores: huertos,
jardines verticales y cubiertas vegetales”, con un presupuesto de
13.538,71 €, que tiene como objetivo fomentar la emprendeduría en el
mundo rural, prestar asesoramiento personalizado a eco-innovadores,
difundir conocimiento y experiencias en el ámbito rural y contribuir a un
desarrollo socioeconómico sostenible.
La resolución de esta convocatoria está pendiente
principios del año 2015.

de resolver a

PROYECTO DE PARQUE VIRTUAL EMPRESARIAL DEL NORTE DE
GRAN CANARIA (NORTEMPRENDE)
El objetivo general del proyecto NORTEMPRENDE es constituir un espacio
virtual que ofrezca los recursos y herramientas para el desarrollo de una
plataforma de colaboración empresarial a través de una plataforma tecnológica.
Los objetivos específicos de NORTEMPRENDE los podemos resumir en:
Aumento de las líneas de negocios de las empresas de la Comarca.
Creación de una pasarela de pago para comercio electrónico.
Contribuir a difundir la cultura de la innovación y la emprendiduria en la
población del Norte de Gran Canaria.
Fomento de la colaboración público privada.
Incorporar los conocimientos tecnológicos a la gestión empresarial.
Promover la generación de nuevas fuentes de trabajo, favoreciendo la
evolución productiva de la Comarca.
Mejorar el cumplimiento de la normativa vigente.
Difundir la Marca Norte de Gran Canaria.
Promover las vinculaciones y alianzas estratégicas de las empresas de
la Comarca, y el asociacionismo empresarial.
Promover un sector empresarial con una imagen comprometida con la
Comarca.
Producir, difundir e intercambiar conocimientos sobre el sector
empresarial del Norte de Gran Canaria.
Creación de una bolsa de trabajo de las empresas integradas en la
plataforma.
Creación de una Red de Cooperación Empresarial del Norte de Gran
Canaria.
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NORTEMPRENDE dispondrá de dos espacios diferenciados: un área de
acceso público y otra área de acceso privado destinada a las empresas
asociadas a la web.
El proyecto dispone de tres etapas: la primera, consistente en el diseño e
implantación de la plataforma, la segunda, consistente en la difusión y
comercialización de la web y la tercera fase, consistente en el mantenimiento
de los contenidos y gestión de la plataforma.
NORTEMPRENDE fue presentado a la Sociedad de Promoción de Gran
Canaria para su financiación, sin haber obtenido respuesta hasta el momento.
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10.- CONMEMORACIÓN DEL 40 ANIVERSARIO DE LA
MANCOMUNIDAD

A lo largo de este año 2014 se celebró el 40 aniversario de la
constitución de la Mancomunidad del Noroeste de la Isla de Gran Canaria,
germen de la actual Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran
Canaria compuesta por los municipios de Agaete, Artenara, Arucas, Firgas,
Gáldar, Moya, La Aldea de San Nicolás, Santa María de Guía, Teror y
Valleseco.
El 1 de junio de 1974 tuvo lugar en la ciudad de Santa María de Guía de
Gran Canaria el acto oficial de la constitución de la Mancomunidad del
Noroeste de Gran Canaria bajo la presidencia del Excmo. Sr. Gobernador Civil
de la Provincia D. Enrique Martínez-Cañete Moreno, hallándose presentes los
Sres. D. Alejandro Castro Jiménez, en representación del Ilustrísimo Sr.
Presidente del Cabildo Insular y de la Mancomunidad Provincial Interinsular, D.
Ervigio Díaz Bertrana, subjefe Provincial del Movimiento y Consejero del
Cabildo, con la asistencia de los representantes de los municipios de Agaete,
Gáldar y Santa María de Guía los Sres.: D. José Antonio García Álamo y D.
Alberto Hernández Rodríguez, Alcalde y Concejal de Agaete; D. José Estévez
Rodríguez, D. Antonio Cambres Jiménez y D. José Sosa Guzmán, Alcalde y
Concejales del Ayuntamiento de Gáldar; D. Ignacio Arencibia Miranda, D. Luis
Fernando Estévez Guerra y D. Salustiano Álamo Suárez, Alcalde y Concejales
por el Ayuntamiento de Santa María de Guía, al objeto de celebrar la sesión
extraordinaria y proceder a la constitución de la Mancomunidad del Noroeste
de Gran Canaria.
En dicho acto fue elegido Presidente a D. Ignacio Arencibia Miranda,
Alcalde del Ilustre Ayuntamiento de Santa María de Guía y como
Vicepresidente a D. José Estévez Rodríguez, Alcalde de Gáldar.
"Terminó el acto con unas palabras de agradecimiento del Presidente de
la Mancomunidad hacia la primera autoridad civil de la provincia y demás
personalidades que han asistido a tan solemne ceremonia, por haber aceptado
la invitación de que fueron objeto, ya que han contribuido a dar solemnidad y
esplendor a la constitución de la primera Mancomunidad de Municipios de la
Provincia, contestando el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia haciendo
una exposición de lo que va a consistir la labor fundamental de la
Mancomunidad constituida, hermanando a los tres municipios en sus
problemas, en sus inquietudes y en sus necesidades para buscar soluciones
adecuadas en consonancia con los medios económicos."
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Con el paso de los años, se fueron incorporando distintos municipios
hasta alcanzar el número de municipios actual de diez. En el siguiente cuadro
se puede observar los años de integración del resto de municipios:
MUNICIPIOS

AÑO DE INTEGRACIÓN

Moya

1987

Arucas – Firgas

1996

Teror – Valleseco

1997

La Aldea de San Nicolás

2001

Artenara

2002

En este período se transformó también su denominación pasándose a
llamar “Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria” en el año
2001.
Si bien, en estos años, la Mancomunidad del Norte se ha consolidado en
el tiempo con un aumento sustancial en el número de municipios que la
integran, no será sino a partir del año 2000, cuando adquiera la dimensión
actual, como consecuencia de la ampliación de sus competencias, la
disponibilidad de una sede propia, una reorganización de sus recursos, el
aumento de su presupuesto, así como un paulatino aumento en la dotación de
personal.
La sede actual de la Mancomunidad se encuentra en el municipio de
Arucas, en el Complejo Multifuncional Comarcal Nuevo Teatro Viejo financiado
por el Gobierno de Canarias como centro de desarrollo económico y social del
Norte de Gran Canaria.
Durante estos 40 años de existencia de la Mancomunidad la
colaboración interadministrativa, a todos los niveles, ha sido fundamental para
el desarrollo y consolidación de esta Entidad Supramunicipal como defensora
de una Comarca que desde los años 60 del siglo pasado, fue perdiendo
protagonismo económico dentro de la Isla tras el desarrollo turístico de la Isla.
Con motivo de la celebración del 40 aniversario de la constitución de
esta Entidad desde la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran
Canaria se organizó una agenda de actos para conmemorar esta efeméride
durante el mes de junio de 2014.
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-

El miércoles 04 de junio se organizó una
mesa redonda sobre los “Orígenes de la
Mancomunidad del
Noroeste”
realizada en la Sala Sábor del Teatro
Consistorial (Gáldar), en la que intervino
D. Juan Manuel Suárez Rodríguez,
Secretario del Ayuntamiento del Gáldar
en el momento de la constitución de la
Mancomunidad y D. José Estévez
Rodríguez, Exalcalde de Gáldar (19681979). El acto fue moderado por el
periodista D. Victorio Pérez.

-

El sábado 07 de junio de 2014, se celebró el Acto institucional de
conmemoración del 40 aniversario en el Complejo Multifuncional
Comarcal- Nuevo Teatro Viejo, de Arucas, en el que se hizo entrega a
todos los expresidentes de la Mancomunidad de una insignia en
reconocimiento a la labor realizada durante su mandato.

-

El jueves 26 de junio de 2014 se celebró un
Pleno de la Mancomunidad en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento de Santa
María de Guía en el que se aprobó una
declaración institucional conmemorativa
del 40 aniversario y se hizo entrega de la
insignia D. José Carlos González Ruiz,
Exalcalde de Santa María de Guía (19751983).
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11.- REUNIONES MANTENIDAS EN 2014
A lo largo del año 2014 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:

•

31 de enero: reunión con D. Domingo Berriel Consejero de Política
Territorial del Gobierno de Canarias y Dña. Ana Kurson, Consejera
de Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria. PTP15.
Arucas/Moya/Guía

•

5 de febrero: reunión con la Directiva del Foro Arucas Siglo XXI y
con el Presidente de FENORTE

•

20 de febrero: visita al
Parque
Científico Tecnológico Comarcal de
Gáldar junto al Alcalde de Gáldar, D.
Teodoro Sosa.

•

22 de febrero: recepción a una misión
empresarial rusa organizada por la
Cámara de Comercio de Gran Canaria
que fue recibida en la sede de la
Mancomunidad.

•

5 de marzo: reunión con el Sr. D.
Carlos Sánchez, Consejero de Obras
Públicas del Cabildo de Gran Canaria,
para la presentación del plan de
señalética del Norte de Gran Canaria.

•

12 de marzo: reunión con D. José Antonio Lucendo Sánchez,
Director Comercial en Canarias de Unelco Endesa.

•

13 de marzo: reunión con Dña. Jimena Delgado Tarahona
Hernández, Gerente de la Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria para la presentación de proyectos.

•

18 de marzo: reunión con D. Juan Domínguez, Consejero de
Empleo, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria
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y el resto de mancomunidades de Gran Canaria, para analizar las
ferias comarcales.

•

20 de marzo: reunión con la
Fundación
Canaria
de
Sordos
(Funcasor) y los servicios sociales de
los Ayuntamientos.

•

21 de marzo: Reunión con el Director del Instituto Canario de
Administraciones Públicas (ICAP), D. Luis Alba Vilches, para conocer
la situación de los planes de formación continua de los empleados
públicos.

•

24 de marzo, reunión con D. Laureano Pérez Rodríguez, Director de
Promoción Económica del Gobierno de Canarias para presentarle la
Feria Empresarial del Norte 2014.

•

1 de abril, reunión con el Gerente del Instituto Tecnológico de
Canarias (ITC), D. Antonio Márquez, para presentarle la Feria
Empresarial del Norte 2014.

•

2 de abril: reunión con Dña. Estefania Morcillo, Jefa del Servicio de
Promoción de la Economía Social del Servicio Canario de Empleo
para presentarle la Feria Empresarial del Norte 2014.

•

4 de abril: reunión con el Gerente de la Fundación de la Orquesta
Filarmónica de Gran Canaria con motivo de la celebración del 40
aniversario de la Mancomunidad.
•

23 de abril reunión con la
Directiva del Foro Arucas Siglo
XXI y con el Presidente de
FENORTE para presentarles la
Feria Empresarial del Norte 2014.

•
•

26 de abril: visita a las Instalaciones del Instituto Tecnológico de
Canarias (ITC) en Pozo Izquierdo y Arinaga.

•

30 de abril: reunión con la Fundación Canaria Recicla.
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•

30 de abril: reunión con la Directiva del Foro Arucas Siglo XXI y con
el Presidente de FENORTE para presentarles la Feria Empresarial
del Norte 2014.

•

26 de mayo: reunión con el Director del Servicio Canario de Empleo
para presentarle el proyecto de Contratos Territoriales a D. Alejandro
Martín.

•

2 de julio: participación en la entrega de los I premios de
Gastronomía de Gran Canaria Mahou-La Provincia.

•

17 de julio: reunión con D. Roque Calero, Director del Plan
Estratégico de Gran Canaria.

•

30 de julio: visita al
Parque
Científico Tecnológico Comarcal de
Gáldar junto a la Consejera de
Empleo, industria y Comercio del
Gobierno
de
Canarias,
Dña.
Francisca Luengo, el Consejero de
Empleo, Industria, Comercio y
Artesanía del Cabildo de Gran
Canaria, D. Juan Domínguez y el
Alcalde de Gáldar, D. Teodoro Sosa.

•

22 de agosto: reunión con D. Juan Domínguez. Consejero de
Empleo, Industria y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria para
analizar la situación del Parque Científico Tecnológico Comarcal.

•

3 de septiembre: firma del Convenio
de Colaboración con la Fundación
Canaria Recicla para la recogida de
electrodomésticos en el Norte de Gran
Canaria.

•

8 de octubre: reunión con D. Fabián Palmés Prieto. Vicegerente de
la Fundación Universitaria de Las Palmas para establecer nuevos
marcos de colaboración.

•

8 de octubre: reunión con representantes del Ayuntamiento de
Moya, Cabildo de Gran Canaria y el Instituto Tecnológico de
Canarias para la realización de un proyecto de aprovechamiento
energético del eucalipto.
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•

17 de octubre: visita a la sede de la Plataforma Oceánica de
Canarias (PLOCAN) en Taliarte y reunión con su Gerente D. José
Joaquín Hernández Brito.

•

13 de noviembre: reunión urgente con el Consejero de Obras
Públicas del Cabildo de Gran Canaria, D. Carlos Alberto Sánchez,
para conocer la situación de la financiación de la carretera La AldeaAgaete y la IV fase de la Circunvalación.

•

13 de noviembre: presentación en la sede de la Mancomunidad de
la nueva red de fibra óptica en los municipios de Arucas, Gáldar y
Santa María de Guía de la compañía Telefónica-Movistar.

•

21 de noviembre: reunión con el Director del Servicio Canario de
Empleo, D. Alejandro Martín, junto al resto de Mancomunidad para
presentarle un nuevo proyecto NOE.
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•

4 de diciembre: firma del Convenio marco de Colaboración entre el
Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y la Mancomunidad de
Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria.
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12.- 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.

PARTICIPACIÓN EN EL OBSERVATORIO PARA LA ACCESIBILIDAD
DE GRAN CANARIA
La Mancomunidad es miembro del Observatorio para la accesibilidad de
Gran Canaria constituido en el año 2013.

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 en la organización de actos,
reuniones, etc. a lo largo del año en función de un convenio firmado entre
ambas partes en el año 2012.

COLABORACIÓN CON EL FORO ARUCAS SIGLO XXI
Con motivo de la celebración del
35 aniversario de constitución de los
ayuntamientos
democráticos
la
Mancomunidad
colaboró
con
la
Asociación de Antiguos Concejales de
Arucas, Foro Siglo XXI en la organización
de una mesa redonda celebrada en el
Huerto de las Flores de Agaete el pasado
6 de junio de 2014 en las que intervino D.
José Miguel Bravo de Laguna, Presidente
del
Cabildo
de
Gran
Canaria,
ExPresidente del Parlamento de Canarias y Exdiputado, D. Jerónimo Saavedra
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Acevedo, Diputado del Común, ExPresidente del Gobierno de Canarias y
Exministro de Administraciones Públicas y Exdiputado y D. José Carlos
Mauricio Rodríguez, ExConsejero de Economía y Hacienda del Gobierno de
Canarias y ExDiputado. El acto fue moderado por el periodista Santiago García
Ramos.

COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD
DEL GOBIERNO DE CANARIAS
La Dirección General de Seguridad y
Emergencias del Gobierno de Canarias
ha realizado en la sede de la
Mancomunidad dos reuniones de
coordinación con los responsables de
las policías locales para conocer la
formación especializada necesaria para
el ejercicio de sus funciones.

COLABORACIÓN
CANARIAS.

CON

EL

INSTITUTO

TECNOLOGICO

DE

En el marco del Convenio, firmado en el mes de diciembre, entre ambas
entidades, se ha realizado un Estudio Avance para la implantación en la
Zona Norte de Gran Canaria de una instalación productora de pellets para
el aprovechamiento energético del Eucalipto y la Caña (Arundo donax) que
ha servido a la Mancomunidad para presentar un proyecto a la convocatoria
del Eje IV de Aider.
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13.- PLAN DE COMUNICACIÓN
Durante el año 2014 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.
Durante este período se han realizado más de 20 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, con motivo de
la celebración en el año 2015, del año de
la Luz por la ONU.
En el marco del proyecto de Nuevas Oportunidades de Empleo (NOE)
Agroactiva se realizó un calendario de mesa del año 2015 que da publicidad al
proyecto e incentiva el consumo de productos agrícolas canarios. Este se ha
remitido a todas las instituciones y organismos, además de repartirse a la
ciudadanía de forma gratuita.
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.SERVICIO
DE
ASESORAMIENTO
AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE SEGUROS

A

LOS

Desde la Mancomunidad se acordó la contratación del servicio de
asesoramiento y mediación de seguros para los ayuntamientos en el año 2012,
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
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.
En la actualidad utilizan este servicio de asesoramiento gratuito los
municipios de Artenara y Moya, así como la propia Mancomunidad.
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15.POLÍTICA
MANCOMUNIDAD

DE

TRANSPARENCIA

DE

LA

La Junta de Gobierno de la Mancomunidad celebrada el 1 de octubre
acordó por unanimidad “aprobar el inicio de la redacción de 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 a la
Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria a las exigencias
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
Posteriormente el Pleno de la Mancomunidad, celebrado el 19 de noviembre,
aprobó esta estrategia que se pondrá en marcha a lo largo del año 2015.
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.
Asimismo, el artículo 5.2 establece que “Las obligaciones de
transparencia contenidas en este capítulo se entienden sin perjuicio de la
aplicación de la normativa autonómica correspondiente o de otras
disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de
publicidad.” Al mismo tiempo, la Mancomunidad se prepara para la Ley 12/2014
de “Transparencia y de Acceso a la Información Pública”, aprobada por el
Parlamento de Canarias en diciembre del año 2014, que regula esta materia.
El plazo para adaptarse a la legislación básica finaliza en diciembre del
año 2015, en virtud de la disposición adicional novena de la Ley, que establece
un período de dos años desde la entrada en vigor de la Ley. De esta forma la
Mancomunidad quiere adelantarse a su entrada en vigor para contribuir a una
mayor transparencia de la entidad.
En la actualidad, la Mancomunidad ofrece en su portal web información
de las actas de los órganos de Gobierno, contratación, organización, etc. Sin
embargo, el nuevo marco normativo requiere que en estos momentos la
Mancomunidad deba ir adaptando su estructura de acceso a la información a
través de la web para el cumplimiento de la normativa estatal y autonómica.
Con este objetivo, surge la necesidad de establecer una Estrategia de
Transparencia y Buen Gobierno para cumplir con los estándares nacionales e
internacionales en materia de Transparencia.
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16.- MODIFICACIÓN ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD

La

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, estableció que en el plazo de seis
meses desde la entrada en vigor de la misma, las Mancomunidades de
Municipios debían de adaptar sus Estatutos a lo previsto en el artículo 44 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, para no
incurrir en causa de disolución.
Según establece dicho artículo 44, las competencias de las
Mancomunidades de Municipios estarán orientadas exclusivamente a la
realización de obras y la prestación de los servicios públicos enumerados en
los artículos 25 y 26 de la citada Ley.
La última modificación de los estatutos de esta entidad se había
realizado en octubre del año 2002. Con posterioridad a dicha fecha se ha
actualizado la normativa que afecta a las entidades locales y que implicaba la
adaptación de algunos artículos de los Estatutos de esta entidad.
Siguiendo
el
procedimiento
establecido por la legislación vigente para
la adaptación de los Estatutos de las
Mancomunidades,
se
convocó
la
Asamblea de Concejales de todos los
municipios
pertenecientes
a
esta
entidad el pasado 2 de abril de 2014,
donde fue aprobada por unanimidad la
adaptación del texto de los Estatutos,
sometiéndolos a información pública por
plazo de un mes mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia y en los
tablones de edictos de los Ayuntamientos
interesados.
Simultáneamente, se le dió traslado del texto de la adaptación al Cabildo
de Gran Canaria, a fin de que realizara las consideraciones y sugerencias que
estimara pertinentes.
Al no presentarse alegaciones, consideraciones o sugerencias fue
remitido el texto definitivo del proyecto de adaptación a los municipios para su
ratificación por la mayoría absoluta del número legal de miembros de los
Plenos respectivos.
Aprobada la adaptación por todos los municipios, se elevaron al órgano
competente de la Comunidad Autónoma el texto definitivo de la Modificación de
los Estatutos. Asimismo fueron publicados en el Boletín Oficial de la
Provincia el pasado 4 de julio de 2014 y anotados en los registros
correspondientes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
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17.- GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA
APROBACIÓN
DEL
PRESUPUESTO
GENERAL
MANCOMUNIDAD PARA EL EJERCICIO 2015:

DE

LA

El 19 de noviembre del 2014 se aprobó en el Pleno de la Mancomunidad
el Presupuesto General de la Mancomunidad para el ejercicio 2015, 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.................................................312.004,56
CAPÍTULO II: Gastos en Bienes Corrientes y Servicios...............219.650,37
CAPÍTULO III: Gastos Financieros....................................................4.000,00
CAPÍTULO IV: Transferencias Corrientes…………………………….4.000,00

TOTAL: 539.654,93 euros
ESTADO DE INGRESOS
A) INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO III: Tasas, precios públicos y otros ingresos................ 7.900,00
CAPÍTULO IV: Transferencias Corrientes...................................483.006,51
CAPÍTULO V: Ingresos Patrimoniales...........................................48.748,42

TOTAL: 539.654,93 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 2013:
El 26 de febrero de 2014 se aprueba la liquidación del Presupuesto de la
Mancomunidad del Norte, correspondiente al ejercicio 2013, por los conceptos
e importes que a continuación se especifican:
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ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
COMPONENTES

IMPORTES AÑO 2013

1. Fondos Líquidos....................................................................

2.291.285,45

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

1.081.346,24
374.301,24
366.318,71
340.726,29

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)...............................

157.693,16
6.723,78
123.274,16
27.695,22

3.214.938,53

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

1.061.346,16

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

2.153.592,37

Con un Remanente para gastos generales positivo por importe de
2.153.592,37€.
RESULTADO PRESUPUESTARIO
CONCEPTO
a. Operaciones corrientes

D. REC
NETOS

OB. REC
NETAS

AJUSTES

RDO.
PRESPUESTARIO

1.562.182,44

1.371.854,47

190.327,97

b. Otras operaciones no
financieras

133.724,10

361.720,84

-227.996,74

1. Total operaciones no
financieras (a+b)

1.695.906,54

1.733.575,31

-37.668,77

1.695.906,54

1.733.575,31

-37.668,77

2. Activos financieros
3. Pasivos financieros
RESULTADO
PRESUPUESTARIO DEL
EJERCICIO
AJUSTES:
4. Créditos gastados financiados con remanente de
tesorería para gastos generales

97.462,54

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

816.825,87

6. Desviaciones de
financiación positivas del
ejercicio

380.092,67

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

534.195,74

496.526,97

Y un Resultado Presupuestario Ajustado positivo de 496.526,97€,
indicando el equilibrio entre gastos e ingresos presupuestarios, los cuales son
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esenciales para valorar la capacidad de gestionar recursos y prestar servicios
de la entidad.
APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2013:
El 26 de junio de 2014 se aprobó la Cuenta General correspondiente al
año 2013, 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 2014:
El período medio de pago a proveedores durante este año en la
Mancomunidad ha sido de 21 días.
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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 2014 ha ostentado la Presidencia de la
Mancomunidad el municipio de Valleseco. La Vicepresidencia Primera
correspondió al municipio de Gáldar la Segunda al municipio Agaete.
Los miembros de la Junta de Gobierno de la Entidad han sido los
siguientes alcaldes/as durante el año 2014:

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. María del Carmen
Rosario Godoy
Dña. Josefa Díaz Melián/ D. Jesús Díaz Luján
D. Ángel Víctor Torres Pérez
D. Jaime Hernández Rodríguez
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

Los miembros de la Junta Plenaria de la Mancomunidad durante el año
2014 han sido los siguientes:
D. Antonio Calcines Molina, representante Ayuntamiento de Agaete
D. Juan Manuel Cruz Suárez, representante Ayuntamiento de Agaete
D. Jesús Díaz Luján, representante Ayuntamiento de Artenara
D. Antonio Alberto Medina Almeida, representante Ayuntamiento de
Artenara
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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. Jaime Hernández Rodríguez, 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. José Luis Báez Cardona, representante del Ayuntamiento de Teror
D. José Juan Navarro Santana, 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 ningún tipo de
remuneración de fondos públicos por pertenecer o participar en sus diferentes
órganos de Gobierno, ni en sus reuniones.
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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: 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
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