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1.- INTRODUCCIÓN

La Mancomunidad de Ayuntamientos del
Norte de Gran Canaria, es una entidad
supramunicipal compuesta por los municipios de
Agaete, Artenara, Arucas, Firgas, Gáldar,
Moya, La Aldea de San Nicolás, Santa María de
Guía, Teror y Valleseco, los cuales se hayan
situados en el noroeste de la isla de Gran
Canaria, en la provincia de Las Palmas.
En junio de 1974 se constituyó la
Mancomunidad del Noroeste de Gran Canaria
que agrupaba a los municipios de Agaete, Gáldar
y Santa María de Guía, siendo el germen de la
actual Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria, cuyo fin
último es la defensa de los intereses de la ciudadanía del Norte de Gran
Canaria en sus más de 40 años de historia.

La población residente en la Comarca, según los datos del padrón,
asciende a 121.636 habitantes, con un ligero aumento de 7 personas
empadronadas respecto al año 2015. En el siguiente cuadro se puede
observar por municipio la variación de estos dos últimos años:

Municipio

Población

Población

Variación

Agaete

2015
5.618

2016
5.558

-60

Artenara

1.177

1.136

-41

Arucas

37.054

37.299

245

Firgas

7.969

7.465

-21

Gáldar

24.235

24.296

61

Moya

7.486

7.821

-24

La Aldea de San Nicolás
Santa Mª de Guía
Teror

7.845
13.890
12.499

1.136
13.970
12.489

-228
80
-10

Valleseco
TOTAL

3.856
121.629

3.861
121.636

5
7

Fuente: INE
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Estos datos confirman la preocupante tendencia de decrecimiento de la
población del interior de la Isla, frente al aumento de la población en los
municipios costeros más próximos a la capital gracias a las nuevas
infraestructuras viarias.
El presupuesto de esta entidad para el año 2016 fue de 585.546,13 €,
frente al presupuesto del año 2015 de 539.654,93€.
Durante el año 2016, el municipio de Agaete ha ostentado la
presidencia de la Mancomunidad, y las vicepresidencias los municipios de
Santa María de Guía y Firgas.

Imagen del acto de cambio de Presidencia de la Mancomunidad, celebrado el 15 de enero de 2016

En el siguiente cuadro se muestran las fechas de las Juntas de
Gobierno celebradas a lo largo del año 2016:
FECHA DE CELEBRACIÓN
22 de diciembre
10 de noviembre
13 de octubre
12 de septiembre (extraordinaria)
15 de septiembre
22 de julio (extraordinaria)
12 de julio
30 de junio (extraordinaria)
9 de junio
12 de mayo
14 de abril
10 de marzo
14 de abril
10 de marzo
22 de febrero
1 de febrero (extraordinaria)

-4-

MEMORIA DE GESTION DE LA MANCOMUNIDAD DE AYUNTAMIENTOS
DEL NORTE DE GRAN CANARIA 2016

A continuación se muestran las fechas de los Plenos celebrados durante
el año 2016:
FECHA DE CELEBRACIÓN
15 de enero (extraordinario)
25 de febrero
15 de julio
15 de diciembre

En este 2016, un 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, pero
sobre todo se han impulsado proyectos de dinamización y diversificación
económica con el objetivo de garantizar un desarrollo sostenible de nuestro
territorio para las próximas décadas, que pretendemos se construya gracias al
Plan de Dinamización Económica del Norte de Gran Canaria hasta el 2020.
Los datos de desempleo en la Comarca, como se puede observar
en la siguiente tabla, han disminuido a lo largo del año 2016 en casi 1.500
desempleados, tras alcanzar la cifra máxima de desempleo durante el año
2012:
Municipio
Agaete
Artenara
Arucas
Firgas
Gáldar
La Aldea de San
Nicolás
Moya
Santa María de
Guía
Teror
Valleseco
TOTAL
Fuente: Obecan

2009
764
80
4751
872
3295

2010
812
99
4948
931
3339

2011
870
143
5.168
1.022
3.624

2012
911
138
5.611
1.083
3.855

2013
881
132
5.486
1.075
3.841

2014
833
96
5.272
993
3.713

2015
810
125
4.976
891
3.456

2016
733
103
4.461
887
3.134

981

978

1.099

1.164

1.130

1.079

1.064

946

967

988

1.079

1.144

1.239

1.146

1.043

915

1780

1779

1.939

2.132

2.142

2.085

1.956

1.769

1249
374
15.113

1253
407
15.534

1.413
459
16.816

1.519
464
18.021

1.478
421
17.825

1.423
449
17.089

1.376
427
16.124

1.299
406
14.653

Otro eje importante, un año más, ha sido la defensa de la culminación
de las infraestructuras viarias de la Comarca, que han sufrido los
importantes recortes en las inversiones en carreteras de los últimos años, que
ha ralentizado la finalización del tramo de carretera La Aldea- El Risco de
Agaete que esperamos ver finalizada y abierta en el primer trimestre del año
2017. Respecto a las obras de la IV fase de la circunvalación de Las Palmas de
Gran Canaria, debemos celebrar su llegada al municipio de Arucas en el año
2016. Si bien es necesario dar el último impulso para su conexión definitiva con
la GC-2.
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Al mismo tiempo, desde la Mancomunidad se ha seguido trabajando en
diferentes reuniones técnicas y políticas para la búsqueda de una solución
definitiva al trazado pendiente de la GC-2 que lleva más de 20 años
demandando una solución a través del desarrollo del PTP-15, o la inclusión
del tramo pendiente desde el Risco de Agaete a Agaete entre los proyectos
prioritarios y urgentes dentro del nuevo Convenio de Carreteras.
El turismo ha vuelto a ser protagonista en el Norte a través de diversos
proyectos europeos como el “TastyCheeseTour” o el nuevo “EcoTour”, o
bien la celebración del Día Mundial del Turismo por primera vez de forma
conjunta en el Norte, además de la participación de la Mancomunidad en la
Junta del Patronato de Turismo o la renovación de la web del
nortedegrancanaria.es.
Debemos destacar por último, que en este año 2016 se ha recuperado
del Plan Especial del Norte de Gran Canaria para el período 2016-2019,
dotado con 4 millones de euros, gracias al Cabildo de Gran Canaria que ha
apostado por la realización de planes de desarrollo en las Comarcas de Gran
Canaria. Durante este año 2016 se ha realizado una inversión de un millón
de euros en la mejora de la eficiencia energética de los edificios e
instalaciones públicas.

A continuación se han agrupado por materias los proyectos que esta
entidad ha gestionado a lo largo del año 2016:
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2.- EMPLEO

Durante

el 2016, 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 lo largo de este año se ha visto una
importante mejoría respecto a los últimos años que han supuesto una
disminución en casi 1.500 desempleados en nuestra Comarca que se
puede observar en el siguiente gráfico.

Fuente: Obecan

En la siguiente tabla se muestra la radiografía del paro en el Norte de
Gran Canaria a lo largo del año 2016:
Municipio
Agaete
Artenara
Arucas
Firgas
Gáldar
La Aldea de San Nicolás
Moya
Santa María de Guía
Teror
Valleseco
TOTAL

Diciembre
2016
733
103
4.461
887
3.134
946
915
1.769
1.299
406
14.653

Fuente: Obecan
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HOMBRES

MUJERES

+ 45 AÑOS

342
48
1.991
374
1.426
485
397
792
554
209
6.618

391
55
2.470
513
1.708
461
518
977
745
197
8.035

356
57
2.317
463
1.488
435
461
865
703
204
7.349
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Es decir, el desempleo en nuestra Comarca es principalmente
femenino y mayor de 45 años.
A continuación mostramos las acciones que ha gestionado la
Mancomunidad en materia de empleo durante el año 2016.
• PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEOGARANTIA JUVENIL “NORTE AYUDA”.
Año 2015/2016
Total Inversión: 202.482,72 €.
Inversión del Servicio Canario de Empleo: 199.998,47 €.
Inversión Mancomunidad: 2.484,25 €.
Duración: 9 meses y 14 días.
Alumn@s contratados: 16 de los municipios de Agaete, Firgas, Moya y
Valleseco.
Equipo directivo contratado: 5
Este proyecto, financiado por el Servicio Canario de Empleo y
cofinanciado por esta entidad, cuya finalidad fue mejorar y ampliar los servicios
sociosanitarios prestados a la población dependiente de los municipios de
Agaete, Firgas, Moya y Valleseco a nivel domiciliario, facilitando el desarrollo o
mantenimiento de la autonomía personal, previno el deterioro individual o social
y promovió las condiciones favorables en las relaciones familiares y de
convivencia. El centro de formación se encontraba en el municipio de Agaete y
las prácticas formativas se desarrollaron en los cuatro municipios anteriormente
mencionados.

Los 15 alumnos/as participantes en el proyecto, eran menores de 30
años, recibieron, además de obtener el certificado profesional denominado
“Atención socio-sanitaria a personas dependientes en el domicilio”, la
siguiente formación durante nueve meses:

-8-

MEMORIA DE GESTION DE LA MANCOMUNIDAD DE AYUNTAMIENTOS
DEL NORTE DE GRAN CANARIA 2016
-

Formación y Orientación para la Inserción Laboral:

∗
∗
∗
∗

Formación Laboral.
Habilidades Sociales para el empleo ajustadas al colectivo.
Actividades de búsqueda de empleo.
Simulación de empresas.

-

Otra Formación
Profesionalidad

∗
∗
∗

Formación en prevención de riesgos laborales.
Atención especializada al anciano.
Atención especializada al discapacitado.
Atención especializada para enfermos de Alzheimer

-

Otra Formación
Profesionalidad

∗
∗
∗

Técnicas de movilización y traslado a personas asistidas.
Técnicas
de
masaje,
relajación
y
tratamientos
complementarios.
Manipulador de alimentos de alto riesgo.

-

Módulos de Formación Complementaria Transversal:

∗
∗
∗
∗

Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Sensibilización medioambiental.
Fondo Social Europeo.
Sociedad de la información.

Ocupacional

Ocupacional

No

No

Asociada

Asociada

a

Certificados

de

a

Certificados

de

naturales

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, realizándose prácticas profesionales no laborales en empresas del
sector y en los departamentos de servicios sociales de algunos ayuntamientos
miembros de la Mancomunidad.
Los
resultados
del
proyecto
han
sido
muy
satisfactorios a nivel formativo,
además cuatro de los 15
alumnos
se
insertarán
laboralmente
durante
un
período de 6 meses y con una
jornada laboral de al menos el
50% a lo largo del año 2017.

Imagen del acto de entrega de diplomas del proyecto- Arucas 11 de octubre
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3.- INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

La Mancomunidad del Norte de Gran Canaria se ha caracterizado en
las últimas décadas por la defensa de unas infraestructuras viarias necesarias
para el desarrollo económico y social de la Comarca, tras permanecer durante
décadas marginada de las inversiones en grandes infraestructuras.
Se
ha
trabajado
conjuntamente con el Gobierno y el
Cabildo para que la IV fase de la
circunvalación
pudiera
ser
inaugurada a lo largo del año 2016,
hasta la Hoya de San Juan, lo que
ha supuesto un hito importante para
aliviar el tráfico de la GC-2 y acercar
el Norte a Las Palmas de Gran
Canaria. No obstante, queda por
finalizar y financiar el tramo de
conexión definitivo con la GC-2 en la
costa de Arucas y la mejora de conectividad de varios núcleos urbanos del
municipio de Arucas con la GC-3.
Desde la Mancomunidad también se ha estado presente en las
reivindicaciones y la búsqueda de financiación necesarias para la finalización
de la carretera de La Aldea – El Risco de Agaete, cuya apertura está prevista
para el primer trimestre del año 2017 con el objetivo de garantizar la seguridad
de los habitantes de La Aldea de San Nicolás, tras el cierre definitivo del tramo
del Andén Verde tras los desprendimientos acontecidos en el año 2016. En
este sentido señalar que se está trabajando de forma conjunta para que el
tramo pendiente desde el Risco de Agaete-Agaete tenga ficha financiera lo
antes posible para garantizar su ejecución urgente y prioritaria.
Por último, señalar el importante esfuerzo de coordinación técnica y
política realizada a lo largo de este año con el objetivo de la búsqueda de una
solución al tramo de la GC-2, a su paso por los municipios de Arucas y Moya,
pendientes de finalización y que en
estos momentos se está estudiando
desde el punto de vista jurídico y
técnico las posibilidades de su
culminación lo antes posible para
solucionar problemas en el tramo
entre El Pagador y Bañaderos. En
abril de este año se mantuvo una
reunión conjunta entre el Gobierno de
Canarias, Cabildo de Gran Canaria,
ayuntamientos y Mancomunidad para
analizar la situación de este tramo de
Imagen de la reunión celebrada en el Cabildo de Gran
Canaria en abril.
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la vía, y se consideró necesario retomar e impulsar el desarrollo del PTP-15.

No obstante, queda pendiente de solucionar los accesos de la GC-2 a
Moya, el acceso de Firgas a la costa y su acceso al casco urbano desde la
Circunvalación de Arucas, un nuevo enlace en el Toscón a la Circunvalación
para garantizar el acceso de Teror a esta vía, y el tramo de Hoya de Pineda-El
Juncal de la GC-2 para ver finalizadas las infraestructuras principales de la
Comarca.

4.- INFRAESTRUCTURAS COMARCALES

En el mes de marzo de 2015 se inauguró la primera fase del Parque
Científico Tecnológico Comarcal del Norte de Gran Canaria ubicado en La
Punta de Gáldar. Este centro de I+D+i se constituye en la primera
infraestructura de este tipo en la Comarca.
A lo largo del año 2016 se
han instalado dos nuevas
empresas y la Federación
de Empresarios del Norte
(FENORTE), y se han
mantenido varias reuniones
y visitas con el Cabildo y el
Gobierno de Canarias para
impulsar
nuevas
inversiones en el Parque.
Imagen de la visita Rector de la ULPGC y el Consejero insular de
Desarrollo Económico, Energía e I+D+I

Desde la Universidad y el
Gobierno de Canarias, a través
de la Agencia Canaria de
investigación,
Innovación
y
Sociedad de la Información, se
ha trabajado para la inclusión de
una inversión de 2 millones de
euros para el próximo año que
suponga un nuevo impulso al
parque.

Imagen de la visita Director de la Agencia Canaria investigación,
Innovación y Sociedad de la Información

Actualmente se han realizado, gracias al Plan de Cooperación del
Cabildo, una actuación de Mejora y Señalización de los accesos al parque que
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está revisto terminar en el primer trimestre del año 2017. Con cargo a este Plan
está prevista la realización de una planta fotovoltaica comarcal que se ponga
en marcha a lo largo del año 2017.
Respecto al Mercado Comarcal de Cuatro Caminos, ubicado en Santa
María de Guía, se ha realizado a lo largo de este año las gestiones oportunas
para conseguir más financiación, con la presentación de una enmienda a los
presupuestos de la CC.AA. de Canarias del año 2016, consiguiéndose una
partida de 150.000 euros. Por otra parte, la Mancomunidad ha adquirido una
máquina elevadora que sirva para el mantenimiento del Mercado, gracias al
Plan de Cooperación del Cabildo.

5.- FORMACIÓN

En el marco de ampliar la formación de la ciudadanía 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.
• JORNADAS MUJERES DEL NORTE (ESCUELAS POTENCIADORAS
DE MUJERES PARA EL EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO)
El 21 de marzo se celebró en el auditorio de Teror, la primera Jornada
sobre “Mujeres del Norte” que ha tenido como objetivo poner en valor la labor
que diferentes mujeres realizan en el Norte de Gran Canaria.
La primera ponencia analizó el “Movimiento Asociativo en el Norte”, y fue
realizada por Rita Ramos Godoy, Presidenta de Fomento de Gáldar. A
continuación se expuso la
experiencia
de
emprendimiento
de
las
“Setas de Moya” a cargo de
Elisa Ramos Quintana y
Esther Gloria Castellano
Castellano, miembros de la
Asociación de Setas de
Moya. Tras el descanso se
expuso la experiencia de la
“Jardinería y Huertos Rita”, a
cargo de Rita Rodríguez
Sosa, Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural.
Posteriormente la Concejala de Servicios Sociales de la Villa de Moya, Elsa
Maroto Trujillo realizó una exposición sobre las “Políticas Sociales en el ámbito
rural”. Finalmente intervino Miriam Rodríguez González., Gerente de
ARTENATUR,S.L., quien habló sobre “Sólo fracasa quien no sueña”,
- 12 -
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relacionada con su experiencia emprendedora en su empresa de turismo rural
de Artenara.
La jornada sirvió también como encuentro final de las Escuelas
Potenciadoras de Empleo para mujeres que la Mancomunidad desarrolló
durante cinco meses en Arucas, Gáldar y La Aldea de San Nicolás, y se hizo
entrega de los 45 diplomas a las participantes en este proyecto innovador a
cargo del coach Raúl Henríq.

• III EDICIÓN DE LAS JORNADAS NORTE EMPRENDE
La Feria Empresarial del
Norte
de
Gran
Canaria, ENORTE 2016, acogió
por tercer año consecutivo, las
Jornadas Norte Emprende que
se celebraron el 30 y 31 de
marzo en la Sala de la Oficina
de Turismo de Arucas. Se trató
de
un
evento
formativo
destinado
a
fomentar
la
competitividad empresarial de la
Comarca.
Programa de las Jornadas Norte Emprende 2016
Miércoles 30 de marzo
8.30 a 9:00.- Acreditación participantes.
9:00 a 9:30.- Inauguración Oficial de las Jornadas. Intervienen:
Consejero de Desarrollo Económico, Energía e I+D+I del Cabildo de Gran
Canaria D. Raúl García Brink, Presidente de la Mancomunidad del Norte, D.
Juan Ramón Martín Trujillo, y el Alcalde de Arucas, D. Juan Jesús Facundo
Súarez.
9:30 a 10:15.- Ponencia 1: “Presentación del proyecto MAP- Norte”, a
cargo de D. Blas Trujillo Oramas. Presidente de la Fundación Caja de
Canarias.
10:15 a 11:00.- Ponencia 2: “Arucas App Conéctate con tu ciudad”, a cargo
de D. César Déniz Socas y Dña. Nayra Delgado Sosa.
11:00 a 11:30.- Descanso
11:30 a 12:15.- Ponencia 3: “Emprender en el mundo rural utopía o
realidad”, a cargo de Dña. Juana Teresa Gil Falcón, de Arte-Gaia.
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12:15 a 13:00.- Ponencia 4: “El senderismo como actividad dinamizadora
del Norte de Gran Canaria“, a cargo de Dña. Yamilet Cardenes Rodríguez de
Love X Hiking.
13:00 a 13:30 h. Ponencia 5: ”Tours organizados para descubrir el Norte de
Gran Canaria”, a cargo de Dña. Mari Carmen Toledo, de la empresa
Macaronesia Tours.
13.30 a 14:00 h. Ponencia 6: “Emprender 2.0”, a cargo de D. Esteban
Luciano Rodríguez Padrón, de Cómete el Norte.
Jueves, 31 de marzo
•
9:00 a 9:45.- Ponencia 1: “Libelusfly, vuelos turísticos con drones”, a
cargo de D. Simon Heske.
•
9:45 a 10:30.- Ponencia 2: “Dinamización Empresarial a través de las
Emociones”, a cargo de D. Raúl Henríq, coach.
- Presentación del Video sobre la Enterprise europe Network Canarias
(EEN-Canarias).
•

10:30 a 11: 00.- Descanso

•
11:00 a 13:45.- Presentación de proyectos de Ideas de Negocios
Innovadoras en el Norte de Gran Canaria, organiza la Sociedad de Promoción
Económica de Gran Canaria
•
14:00.- Designación de la mejor Idea de Negocio en el Norte de Gran
Canaria 2016.
•

14.15 h.- Cierre de las Jornadas.

Este año se realizó por
primera vez, en colaboración
con
la
Sociedad
de
Promoción Económica de
Gran Canaria, la entrega de
diplomas de un novedoso
programa formativo para
conocer la mejor “Idea de
Negocio en el Norte de Gran
Canaria 2016”, que tuvo un
importante
éxito
en
la
organización de la formación
durante el mes previo a la
presentación de proyectos.

Imagen de la entrega de la mejor Idea de Negocio del Norte de 2016 realizado
por el Consejero insular de Desarrollo Económico, Energía e I+D+I
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• JORNADAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El 19 de octubre tuvo lugar en la Casa Capitán
Quesada en Gáldar, las Jornadas formativas dirigidas
a promover la participación ciudadana en los
municipios de la Mancomunidad organizadas por el
Ayuntamiento de Gáldar en colaboración con la
Mancomunidad.
Durante una mañana técnicos y políticos de
nuestros municipios, junto a expertos del Gobierno de
Canarias y del Cabildo, pudieron analizar estrategias
de participación ciudadana planificando objetivos para
el futuro de la participación ciudadana de la Comarca.

• III JORNADAS DE SEGURIDAD
PERSPECTIVA MUNICIPAL

GLOBAL

Imagen de la inauguración de las
Jornadas a la que asistió el
Vicepresidente del Cabildo y
Consejero Insular de Participación
Ciudadana

DESDE

UNA

La Mancomunidad organizó, por tercer año consecutivo, estas jornadas que
han suscitado el interés de más de 100 técnicos de diferentes Islas que
acudieron a la ciudad de Arucas el pasado 15 de diciembre.
Las "III Jornadas sobre Seguridad Global desde una perspectiva
municipal", han sido organizadas con
el objetivo de seguir formando a todos
los agentes interesados en la
organización de eventos y su
seguridad. En esta edición se han
escuchado diferentes experiencias
reales de aplicación de la normativa
en estas materias, realizadas en
diferentes municipios e islas de
Canarias,
que
permiten
seguir
profundizando en la seguridad en
todos los eventos y actividades que se
organizan a lo largo del año, tanto públicos como privados, a través de una
mayor formación, concienciación, prevención y coordinación.
La Bajada de la Virgen del Hierro, la Trail de Montaña del Gofio de
Granadilla de Abona, la organización de conciertos y la organización de
la Cabalgata de Carnavales de Las Palmas de Gran Canaria han sido
analizados desde el punto de vista organizativo por los responsables de su
coordinación, además del análisis de la normativa canaria en materia de
organización de eventos.
Por la tarde, se analizó el accidente de las Fiestas del Perro Maldito en
Valsequillo del año 2011, como ejemplo de mediación administrativa para
resolución de conflictos, a través del abogado, fiscal y magistrada que
intervinieron en su resolución.
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El acto de inauguración estuvo presidido por Juan Ramón Martín Trujillo,
Presidente de la Mancomunidad y Alcalde de Agaete, acompañado por la
nueva Directora General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de
Canarias, Nazaret Díaz Ramos y el Alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo
Suárez.
Las Jornadas han contado con el patrocinio de las empresas AON Seguros
y Bankia, además de la colaboración del Ayuntamiento de Arucas.

6.- MODERNIZACIÓN ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria viene
trabajando desde el año 2007 en la preparación de las administraciones locales
para el cumplimiento de la Ley 11/2007 de acceso de los ciudadanos a la
Administración Electrónica.
Todas las administraciones
públicas están implicadas en una
modernización profunda con la que se
pretende mejorar la prestación de
servicios
públicos.
De
forma
particular, la Administración Local, por
ser el servicio más cercano que tiene
el ciudadano para canalizar sus
necesidades, está aún más obligada a
mejorar sus servicios.
La Mancomunidad ha seguido prestando el soporte de la plataforma y
gestión de la administración electrónica de los ayuntamientos de Agaete,
Artenara, Firgas, La Aldea de San Nicolás, Moya, Teror y Valleseco, a través
de Gestionaespublico, a la que se han sumado durante este año 2016 los
ayuntamientos de Gáldar y Santa María de Guía.
También se ha conseguido unificar en un solo contrato otra herramienta
de gestión de los Ayuntamientos a través de Sage-Aytos que ha supuesto un
importante ahorro para los municipios de la realización de la compra
centralizada.

7.- 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.
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Este año 2016 se participó por primera vez en la Junta Rectora del
Patronato de Turismo de Gran Canaria, por ahora en calidad de invitado
hasta el cambio de los estatutos, lo que ha permitido estar al Norte de Gran
Canaria en el máximo órgano de representación del turismo de la Isla que debe
ser entendido como un destino único. Al mismo tiempo, se ha conseguido el
mantenimiento del punto de información turística en el puerto de Las
Nieves de Agaete, inaugurado a principios del año 2016. A lo largo del año se
han mantenido reuniones técnicas con los informadores turísticos y con el
Patronato de Turismo para la coordinación de acciones.
Este año 2016 se celebró por primera vez, de forma Comarcal, el 27 de
septiembre, el Día mundial del Turismo organizado por la Cámara de
Comercio de Gran Canaria, Ayuntamiento
de Arucas y la colaboración de la
Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte
de Gran Canaria.
Con el lema de este año: ‘Un turismo
para todos. Accesibilidad Universal’ se
celebró en Arucas una semana de actos
que culminó con una exposición de las
oficinas de turismos de todos nuestros
municipios en la Plaza de la Constitución en
la mañana del 27 de septiembre.
De forma paralela desde el
Ayuntamiento de Arucas se organizó una
agenda de actividades, desde el día 22 al
27 de septiembre, encaminadas a
concienciar a la población, y a los actores
públicos y privados, la necesidad de adaptar
un turismo a aquellas personas que sufren
cualquier tipo de discapacidad.
Durante el año 2016 se ha procedido a la renovación de la web turística
de la Mancomunidad nortedegrancanaria.es gracias a la financiación del
Cabildo de Gran Canaria que ha renovado la imagen y la inclusión de una red
de senderos que enriquecen la web que pretende ser referente turístico en la
Comarca Norte de Gran Canaria.
Desde el año 2015 la Mancomunidad financia la “Guía del Norte” en los
puntos de información turística táctiles que se encuentran en más de 30
hoteles de 4 y 5 estrellas de la Isla de Gran Canaria con información turística
específica de la Comarca.
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8.- DINAMIZACIÓN ECONÓMICA

La dinamización económica de sectores tradicionales como el comercio
ha orientado muchas de las acciones realizadas por la Mancomunidad durante
los últimos años. Dentro de estas acciones debemos indicar las importantes
inversiones realizadas en zonas comerciales abiertas de los cascos históricos
de los municipios pertenecientes a la Mancomunidad.
• FERIA EMPRESARIAL NORTE DE GRAN CANARIA 2016

La

XV Feria Empresarial del Norte de Gran Canaria: ENORTE,
celebrada en la ciudad de Arucas del 1 al 3 de abril del año 2016, ha mostrado
su consolidación como uno de los eventos empresariales más importantes
celebrados en la Isla de Gran Canaria, desde su constitución como primera
feria comarcal en el año 2002 en el que se celebró su primera edición.
ENORTE constituye un estímulo para el micro y mediano empresario que
no tiene la capacidad de abrirse al mercado de forma más eficiente, y
representa una iniciativa de intercambio creando una relación dinámica de
todos los sectores económicos.
La Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte Gran Canaria, junto al resto
de administraciones y organizaciones participantes, son conscientes de que la
mejora de la calidad del tejido empresarial ha de plantearse a través de un
continuo esfuerzo de diversificación, innovación y mejora de la calidad en la
prestación de servicios para lograr la necesaria promoción empresarial.
La Feria Empresarial del Norte es un ejemplo palpable de la potencialidad
económica de la Comarca Norte, así como una excelente herramienta que
contribuye a revitalizar y dinamizar el sector empresarial y crear nuevas
expectativas comerciales.

Imágenes de Enorte 2016
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La imagen elegida para ENORTE 2016
ha sido la de unas burbujas que intenta
representar la efervescencia de la
Comarca Norte de Gran Canaria llena de
oportunidades en todos los sectores
empresariales.
La organización de este evento se inició
con la constitución, en el mes de enero, de
un Comité integrado por el personal de la
Concejalía
de
Desarrollo
Local del
Ayuntamiento de Arucas y de la
Mancomunidad del Norte. Este comité se
encargó de la organización, coordinación y
ejecución de todas las acciones necesarias para la correcta ejecución de la
Feria.
Una de las primeras decisiones a tomar fue la elección del lugar más
idóneo para la celebración de la Feria, teniendo en cuenta la complicación que
supone celebrar una feria en la calle en un lugar como el casco histórico de la
ciudad de Arucas. Uno de los objetivos principales de este evento fue la
dinamización de la Calle Juan de Bethencourt que parte de la Zona Comercial
Abierta (ZAC) de Arucas y la Plaza de San Juan.

El resultado final de ENORTE 2016 es la de participación de 81 empresas y
5 instituciones, ubicados en los 100 stand colocados en la calles de Arucas.
En la Noche del Vino, la Música y el Queso, celebrada el primer día de la
Feria, se instalaron 5 carpas
en la plaza de la Constitución
en la que se ubicaron 4
bodegas de la Denominación
de Origen de Gran Canaria y
una empresa de queso y
embutidos.
Las
actividades
celebradas durante todo el fin
de semana se organizaron de
modo
que
dieran
cumplimiento a los objetivos
planteados para este evento,
como un evento empresarial
acompañado por el ocio de fin
de semana.

Se dividieron en tres apartados, el primero corresponde a la distribución
de las actuaciones, el segundo a la gestión de la ludoteca, y el tercero a la
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organización de actividades paralelas a la Feria, como las III Jornadas Norte
Emprende.
Las actividades paralelas a la celebración de la Feria se iniciaron el
miércoles 30 de marzo con la inauguración de las III Jornadas “Norte
Emprende” dirigida a emprendedores, empresarios y público en general. El
diseño de las mismas se hizo en colaboración con el grupo Editorial Prensa
Canaria, quienes realizaron una amplia cobertura informativa a través del
periódico La Provincia, su edición digital y la emisora de Radio Canaria 103
FM.
La empresa El Gato Animaciones prestó el servicio de Ludoteca con
actividades que se iniciaron el viernes por la tarde y continuaron durante todo el
sábado y el domingo por la mañana, dirigidas a entretener a los más pequeños
como un castillo hinchable y diferentes talleres. El sábado por la mañana el
grupo de jóvenes voluntarios de la Cruz Roja realizó actividades de animación
en este espacio.
Entre las actividades organizadas este año cabe destacar la celebración
de la “Noche del Vino y la Música”, en colaboración con la D.O. de Gran
Canaria, con la actuación del Grupo Musical La Trova, la realización de un
Taller de iniciación a la Cata de Queso y Vino, el concierto del Grupo
Última Llave, la realización de un encuentro Empresarial para inversores
organizado por Fenorte, la celebración de un pase de modelos, un
showcooking, una exposición de vehículos eléctricos, una Jornada del
Movimiento Asociativo del Norte organizado por Federación de Vecinos de
San Juan-Doramas y un concierto de las Escuelas Artísticas Municipales
de Arucas.

El presupuesto de ENORTE 2016 fue el siguiente:

PRESUPUESTO ENORTE 2016
INGRESOS
Cabildo de Gran Canaria
Mancomunidad
DG Promoción Económica GOBCAN/RED EEN
Patrocinadores
Alquiler empresarios stands

40.000,00
14.142,63
7.650,50
6.399,20
5.400,00
73.592,33
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GASTOS
PUBLICIDAD/DIFUSIÓN
INFRAESTRUCTURA
SEGURIDAD
SONIDO/ACTUACIONES
TALLERES/LUDOTECA
GASTOS VARIOS

25.803,10
15.079,06
11.692,09
8.603,55
1.014,18
11.400,35
73.592,33
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• MARCA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL NORTE
Durante este año 2016, la Mancomunidad ha seguido impulsado la
Marca Norte de Gran Canaria con el objetivo de convertirlo en un referente de
la imagen de la Comarca.

Este logotipo tiene como objetivo su cesión gratuita a las empresas que
lo soliciten, siempre y cuando cumplan los requisitos de origen y calidad del
producto o servicio ofrecido.
El logotipo es propiedad de la Mancomunidad y ha sido registrado en el
Registro de Patentes y Marcas.
Esta marca se utilizó dentro de la imagen de la Feria ENORTE y en las
diferentes publicaciones o actos en los que interviene la Mancomunidad.
• 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 2016 han estado ocupados dos despachos por
emprendedores. Se ha cedido a la Federación de Empresarios del Norte
(FENORTE) un despacho, además de la Asociación contra el Cáncer que
realiza labores de asesoramiento e información en uno de los despachos.
• PROYECTO DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DEL NORTE DE GRAN
CANARIA 2014-2020
Este proyecto nació en el año 2014 con el objetivo de contribuir, a través
de medidas de fomento del desarrollo económico, a dar respuesta a la
ciudadanía, 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.
La Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria ha
realizado diferentes acciones para la dinamización y promoción económica del
Norte de Gran Canaria en la última década, en colaboración con otras entidades
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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.
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.
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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.
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El Plan contiene las siguientes actuaciones desarrolladas 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 del plan es de 12.000.000 de euros.
A lo largo de este año 2016 se han realizado varias acciones
contempladas en el plan y se han presentado diferentes proyectos a
subvenciones europeas que buscan financiación para el plan.

El plan en sí mismo es un documento abierto que pretende adaptarse y
transformarse en cada momento en función de las propuestas que se realicen
desde el resto de entidades públicas como privadas.

9.- PLAN DE COOPERACIÓN CON EL CABILDO DE GRAN
CANARIA (2016-2019)

Durante

este año el Cabildo de Gran Canaria ha retomado el Plan de
Cooperación con las Mancomunidades de Gran Canaria, aportando un millón
de euros a cada anualidad hasta el año 2019.
En la anualidad de este año la Mancomunidad del Norte ha decidido
realizar una apuesta por la
eficiencia energética en edificios
públicos como forma de mejora de
las emisiones del CO2 y la lucha
contra
el
cambio
climático,
establecido dentro de los objetivos
Europa 2020 y el Plan de
Dinamización Económica del Norte
de Gran Canaria 2020, además de
en el Pacto de los Alcaldes contra
el Cambio Climático.
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A lo largo de este año se han realizado las siguientes actuaciones:

-

Proyecto de Mejora de la Eficiencia Energética del Norte de Gran Canaria a través de la
energía fotovoltaica (Agaete, Artenara y Gáldar).
- Redacción del proyecto: Proyecto de Mejora de la Eficiencia energética del Norte de Gran
Canaria a través de la energía fotovoltaica
- Dirección de Obra: Proyecto de Mejora de la Eficiencia energética del Norte de Gran
Canaria a través de la energía fotovoltaica
- Dirección de Seguridad y Salud: Proyecto de Mejora de la Eficiencia energética del Norte
de Gran Canaria a través de la energía fotovoltaica
- Proyecto de Alumbrado Público en el Norte de Gran Canaria. Red alumbrado público
carretera a Mogán TM La Aldea de San Nicolás
- Proyecto de Mejora y Sustitución del Alumbrado Exterior Campo de Fútbol Miguel
Hernández. T. M. de Moya
- Proyecto de Alumbrado Público en el Norte de Gran Canaria. Red alumbrado público Las
Rosadas en el Término Municipal de Teror
- Redacción Proyecto: Proyecto de Mejora y Sustitución del Alumbrado Público Exterior en el
Norte de Gran Canaria
- Dirección de Obra: Proyecto de Mejora y Sustitución del Alumbrado Público Exterior en el
Norte de Gran Canaria
- Dirección de Seguridad y Salud: Proyecto de Mejora y Sustitución del Alumbrado Público
Exterior en el Norte de Gran Canaria
- Proyecto de Eficiencia Energética del Centro de Enseñanza de Infantil y Primaria de Arucas
- Proyecto de Eficiencia Energética del Centro de Enseñanza de Infantil y Primaria de
Bañaderos (Arucas).
- Proyecto de Eficiencia Energética del Centro de Enseñanza de Infantil y Primaria de
Santidad (Arucas).
- Proyecto de Climatización de la Piscina Municipal de Valleseco.
- Proyecto Instalación Solar Térmica para A.C.S. en el Pabellón Beatriz Mendoza Rivero en
Sta María de Guía.
- Proyecto Mejora del Alumbrado e Instalación Solar Térmica para A.C.S. del Campo de
Fútbol de Sta María de Guía.
- Proyecto Mejora del Alumbrado e Instalación Solar Térmica para A.C.S. del Campo de
Fútbol 25 años de Paz La Atalaya (Sta María de Guía).
- Proyecto de cambio de Caldera de Gasoil a Caldera de Biomasa para Climatización de
Piscina Municipal de Firgas
- Redacción Proyecto: Proyecto de Rehabilitación Energética de Edificios Públicos del Norte
de Gran Canaria
- Dirección de Obra: Proyecto de Rehabilitación Energética de Edificios Públicos del Norte de
Gran Canaria
- Dirección de Seguridad y Salud: Proyecto de Rehabilitación Energética de Edificios
Públicos del Norte de Gran Canaria
- Actuaciones para la Mejora de la Eficiencia Energética en los Municipios de Gáldar,
Artenara y Agaete.
Acciones realizadas con las bajas de las acciones anteriores:
- Mejora y Señalización al Parque Científico y Tecnológico Comarcal de La Punta de Gáldar
- Redacción Proyecto Técnico para la Ejecución de un Planta Solar Fotovoltaica.
- Suministro de Carpas para la Feria Empresarial Comarcal del Norte-ENORTE
- Proyecto “Senderos del Norte” en la web nortedegrancanaria.es.
- Suministro Elevadora Mantenimiento Mercado Central de Cuatro Caminos en Guía
- Adquisición de Vallas de Seguridad Vial para Eventos Deportivos en el Norte
- Centralita Telefónica IP para la Sede de la Mancomunidad del Norte
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10.GESTIÓN
TASTYCHEESETOUR

DEL

PROYECTO

EUROPEO

El proyecto "TastyCheeseTour", liderado por la Mancomunidad, tiene como
objetivo el desarrollo del turismo gastronómico basado en el queso en toda
Europa. El proyecto comenzó el 1 de abril de 2016 y finalizará en junio de
2017. El presupuesto total del proyecto asciende a 238.333 euros, de los que la
Unión Europea cofinancia el 75% a través del programa COSME.
El proyecto tiene como socios a la
Universidad de Daugavpils (Letonia),
la empresa 5-Senses (Malta), el
Centro de Desarrollo del Valle de
Soca (Eslovenia), la empresa de
comunicación Superficie8 (Italia), la
Asociación de Turismo de Latvian
(Letonia) y a la empresa Consutora
Konsult-Gantcho Popov (Bulgaria).
Los objetivos de este proyecto son:
-

-

-

Fomentar la diversificación de la oferta de turismo mediante el
desarrollo de productos y servicios innovadores en las zonas rurales
y desfavorecidas con DOP queso y otras indicaciones de queso de
alta calidad.
Una mejor valorización y difusión en el mercado del patrimonio
natural, cultural e industrial europea y la gastronomía de las
comunidades locales y los visitantes.
Apoyo a la regeneración económica y la creación de empleo a través
de la creación de capacidades para las PYME's, las autoridades
locales y otras partes interesadas, el fomento de las asociaciones
público-privadas y la cooperación transnacional de todos los actores
de la cadena de valor del turismo.

El proyecto contó en la fase de elaboración con el apoyo de la Federación
de Empresarios del Norte de Gran Canaria (Fenorte), la Cámara de Comercio
de Las Palmas, Aider Gran Canaria, Adipymes, la Secretaria de Estado de
Turismo y de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias.

Durante este año el proyecto fue presentado en Cáceres a la Junta de la
Asociación de la Ruta Europea del Queso del 6 al 7 de octubre, tras la
invitación cursada a la Mancomunidad, con el objetivo de buscar la generación
de sinergias entre la Asociación y la Mancomunidad con el objetivo de
establecer líneas de colaboración en el futuro para el fomento del turismo
europeo entorno al queso. También la Asociación invitó a la Mancomunidad a
participar en San Sebastián al International Cheese Festival del 16 al 18 de
noviembre.
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A lo largo del año 2016 se han realizado dos reuniones de
coordinación del proyecto: una el 19-20 abril en Bruselas (Bélgica) y otra
el 25 y 26 de noviembre en Perugia (Italia) con los socios del proyecto para
analizar el estado del mismo y el grado de cumplimiento de las acciones
previstas en el proyecto.

Imagen reunión en Perugia (Italia)
Imagen reunión en Perugia (Italia)

Imagen reunión en Bruselas (Bélgica)

Durante el año también se han realizado varias reuniones work shop con
las dos asociaciones queseras de la Isla: Proquenor y Asoquegran, con los
ayuntamientos y el Cabildo de Gran Canaria, asociaciones empresariales, etc
con el objetivo de presentarles el proyectos y objetivos y establecer líneas de
colaboración de las acciones previstas para el año 2017.

11.- SERVICIO DE COMPRA CENTRALIZADA

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

Servicio de asesoramiento y mediación de seguros a través de
una correduría de seguros especializada que ofrece a los
ayuntamientos interesados, desde el año 2012, sus servicios
especializados gratuitos

-

Compra de material para la Policía Local

Este año 2016 se ha impulsado
un grupo de trabajo de los
responsables de las policías locales,
en la que se han realizado diversas
presentaciones de productos y
servicios especializados para la
policía local. En este sentido se
realizó por primera vez una compra
conjunta de material y uniformes para
la policía local de Agaete y Gáldar.
Imagen acto de entrega del material a la policía
local de Agaete y Gáldar.
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-

Compra centralizada de energía

La Junta de Gobierno de la Mancomunidad encargó este año la
realización de un estudio para la compra centralizada de la energía de los
municipios que estén interesados. En estos momentos se está terminando
el estudio que nace del informe realizado por el ITC.

-

Compra de herramientas informáticas para las administraciones
públicas.

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

12.- PROYECTOS PRESENTADOS

En el año 2016 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.
-

PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOCIAL EN EL NORTE DE
GRAN CANARIA
Inversión Ayuntamientos: 35.591,85 €
Trabajador@s contratados: 5
Duración: 6 meses.
Municipio: Teror

El objetivo de este plan era contratar 5 personas desempleadas en
régimen laboral para el desarrollo de tareas de interés público y utilidad social
en el municipio de Teror, para la realización de las siguientes actuaciones, en
las que tengan competencias la corporación:
1. Actuaciones de mantenimiento, adecuación y revalorización de
espacios públicos urbanos y rurales.
2. Apoyo a los servicios Públicos Municipales
3. Mejora y acondicionamiento de zonas ajardinadas.
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4. Limpieza y mantenimientos de zonas agrícolas, rurales y de pistas y
caminos agrícolas.
Finalmente, este proyecto no fue aprobado por el Servicio Canario
de Empleo durante 2016, quedando pendiente para el año 2017.
• PROYECTOS PRESENTADOS A CONVOCATORIAS EUROPEAS.

La Mancomunidad del Norte se ha especializado, a lo largo de los
años, en la presentación y gestión de proyectos europeos, como forma de
búsqueda de cofinanciación transnacional en proyectos de cooperación, que se
convocan en cada periodo financiero. En este año 2016 la Mancomunidad se
ha presentado a las siguientes convocatorias:
-

PROYECTO: ECO-FRIENDLY HOSTELS. CONVOCATORIA
EUROPEA DE ACCIONES INNOVADORAS URBANAS

La Mancomunidad de Municipios del Norte presentó el proyecto titulado
“Eco-Friendly Hostels” en el marco de la primera convocatoria de propuestas
europeas de Acciones Innovadoras Urbanas; una convocatoria que cuenta con
el apoyo del FEDER para medidas innovadoras en el ámbito del desarrollo
urbano sostenible.
El proyecto tiene como desafío principal la formación de 850
desempleados, la creación de 100 empleos, 15 nuevas empresas y la mejora
de la innovación, la competitividad y crecimiento de 410 Pymes, a través de
una iniciativa piloto en los centros históricos urbanos, que haga partícipe a la
economía local en el turismo como fórmula para fijar la población al territorio y
generar empleo.
La solución propuesta es la creación de una red de Eco-Friendly Hostels
inteligentes, sostenibles e integradores, y medidas complementarias
generadoras de empleo y crecimiento en centros históricos urbanos.
Para ello, se rehabilitarán edificios singulares de titularidad pública con
gestión privada, a través de programas de empleo e implantación de un modelo
de alojamiento sostenible que cubra la actual demanda, cocina incubadora,
espacios de coworking, salas de degustaciones y puntos de venta de productos
locales, promoción y valorización del patrimonio cultural y servicios de turismo
cultural y sostenibles a los turistas, empresas locales, emprendedores y
ciudadanía.
El proyecto tiene un presupuesto de 5.861.396 euros, de los cuales
4.689.116,80 euros (el 80%) serán financiados con fondos europeos del
FEDER y cuenta con la participación de nueve entidades, además de la propia
Mancomunidad y los diez municipios que la componen, que tendrán un papel
activo en la ejecución del proyecto, concretamente: la Universidad de Las
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Palmas de Gran Canaria, la Asociación Empresarial de Excelencia Tecnológica
de Canarias, la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las
Palmas, la Fundación Universitaria de Las Palmas, la Fundación Laboral de la
Construcción de Las Palmas, la Fundación Parque Científico y Tecnológico de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Instituto Tecnológico de
Canarias y 22 Grados Media, S.L.
Este proyecto no fue seleccionado por la Comisión Europea.
-

PROGRAMA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL: MAC 2014-2020

La Mancomunidad presentó dos proyectos a esta convocatoria, uno
como jefe de filas “Innoverde” y otro como socio “EcoTur Azul”. Este último fue
aprobado por el comité de selección y comenzará en el año 2017 tras la firma
del convenio.
Proyecto EcoTour Azul

El Proyecto ECOTUR-AZUL tiene como beneficiario principal a la
Sociedad de Promoción Exterior del Lanzarote (SPEL) y como socios a:
- Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma
- Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria
- Club Naval do Funchal
- Cámara Municipal Da Horta
Participantes de terceros países:
- Oficina Nacional del Turismo de Mauritania.
- Cámara Municipal de Sáo Vicente de Cabo Verde
El objetivo del proyecto es el desarrollo de un modelo común de
ecoturismo para valorizar y proteger los recursos patrimoniales de los territorios
costeros y marítimos, contribuyendo a la estrategia de “Crecimiento Azul” del
área de cooperación macaronésica.
Los ejes en los que se va a cooperar son los siguientes:
- Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.
- Mejorar la competitividad de las PYMEs.
- Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión
de riesgos.
- Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los
recursos.
- Mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de la administración
pública.
Las acciones que tienen previsto realizarse son las siguientes:
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- Actuaciones dirigidas a recursos patrimoniales y enclaves
emblemáticos.
- La promoción de una oferta innovadora, sostenible y de alta calidad
- Acciones para la preservación y la valorización de sus recursos
endógenos
- Acciones de sensibilización y cualificación del capital humano e
instalaciones vinculadas a los servicios y equipamientos turísticos de
entornos portuarios.
El proyecto toma al Puerto de Agaete en nuestra Comarca, como centro
de las actuaciones en la Costa Norte de Gran Canaria. El presupuesto destinado
a la MNGC asciende a 225.000,00 euros. El porcentaje de cofinanciación
asciende al 85% de Fondos Feder. Siendo el 15% aportando por la MNGC la
cantidad de 33.750,00 euros. En este caso debemos señalar que se imputa al
proyecto la cantidad de 45.914,76 euros en coste personal.
Proyecto Innoverde
El Proyecto INNOVERDE con un coste total de 718.726,42 euros, la
Mancomunidad es el beneficiario principal de este proyecto que tiene como
socios a:
- Cámara Municipal da Madalena- Isla de Pico- Azores
- Asociación de Casa do Povo da Maderia (ACAPORAMA)
- Cámara de Comercio e Industria de Ponta Delgada
Participantes de países terceros:
- Ministerio de Turismo, Inversión y Desarrollo Empresarial de Cabo
Verde
- Agencia Nacional para las Relaciones de Actividades Económicas y
Sociales en Casamane- Senegal
Participantes Asociados:
- Fundación Canaria La Caja Insular de Ahorros de Canarias
- FENORTE
- Asociación de Municipios de Santo Antáo
El proyecto tiene como objetivo la realización de un Plan de Crecimiento
Sostenible e Internacionalización de la actividad económica empresarial de
Innovación Verde de las Regiones de la Macaronesia.
Los ejes del proyecto son los siguientes:
- Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.
- Mejorar la competitividad de las Pymes
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- Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los
recursos.
- Mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de la administración
pública.
La aportación de la Mancomunidad asciende a 450.000,00 euros,
estando cofinanciado con fondos FEDER el 85% que asciende a 382.500,00
euros, siendo la aportación de la MNGC el 15%, es decir 67.500,00 euros. El
presupuesto de personal imputado asciende a 57.317,23 euros y coste
indirectos 8.597,58 euros.
El plazo de ejecución del proyecto abarca desde el año 2016 al año 2023.
Este proyecto fue seleccionado para su ejecución, estando pendiente de la
firma del convenio de colaboración de los socios para empezar las acciones
previstas.
-

INTERREG ESPACIO ATLÁNTICO

El Programa INTERREG Espacio Atlántico apoya proyectos de
cooperación transnacional en 37 regiones de cinco países del Atlántico
europeo: Francia, Irlanda, Portugal, España y Reino Unido, contribuyendo a
los objetivos en materia de cohesión económica, social y territorial.
El programa cerró su primera convocatoria de proyectos el pasado 31 de
mayo. La Mancomunidad del Norte se incorporó a un proyecto denominado
“RURBAN.EXPERIENCES”, con un plazo de ejecución inicialmente previsto
desde enero del año 2017 a diciembre de 2018. El presupuesto estimado es de
3 millones euros.
El objetivo del proyecto es desarrollar las posibilidades turísticas tanto a
nivel rural como urbano de los territorios del área atlántica para implementar
nuevas oportunidades en el turismo y el emprendimiento. El proyecto busca la
valorización y conservación de los recursos culturales y naturales, así como la
inclusión social. Su objeto principal es la adopción de nuevos modelos
organizativos basados en la creación de una red de colaboración rural-urbana,
promoviendo los procesos de innovación, intercambio de experiencias y
productos de innovación turísticas mejorando la gestión.
Los socios del proyecto:
- Comunidade Intermunicipal Viseu Dáo Lofoes -Jefe del Proyecto
(Portugal)
- Serranía Sudoeste Sevillana
- Agencia de la Energía de Tenerife
- Relize Indigo (País Vasco)
- Forum Connemara (Irlanda)
- Urolakosta (País Vasco)
- Mancomunidad del Norte de Gran Canaria
- FAMSI (Andalucía)
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- Dublin City Council (Irlanda)
- South West Rural Living Museum (Reino Unido
- Cornwall Food Foundation (Reino Unido)
- Superact (reino Unido)
- Est Cork Development Partnership (Irlanda)
- Roe Valley Enterprises Ltd. (Irlanda del Norte- Reino Unido)
El 30 de mayo se presentó la expresión de interés del proyecto a la
Secretaria General del programa. En el caso de ser seleccionado se
desarrollará el proyecto y las acciones especificas. En el caso de los socios
regionales está prevista una inversión aproximada de 400.000 euros para cada
uno de los socios y 600.000 euros para el jefe de filas.
El proyecto no fue seleccionado finalmente por el Comité de Expertos
del programa.
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13.- 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.
Durante este año 2016 se constituyó nuevamente este Grupo de Acción
Local para la ejecución del Eje 4 en Gran Canaria para el nuevo período
financiero.
• 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. Dicho observatorio pretende ser un
foro de debate y análisis de las políticas de mejora de accesibilidad en la Isla.
Las mancomunidades de Gran Canaria están presentes en esta mesa como
miembros natos, asistiendo a las reuniones que se convocan a lo largo del año.
• PARTICIPACIÓN EN LA PLATAFORMA DE IMPULSO AL VEHÍCULO
ELÉCTRICO EN CANARIAS.
Esta plataforma creada por el Gobierno de
Canarias, e impulsada por el ITC, trata de
fomentar el uso de los vehículos eléctricos en
Canarias, además de propiciar la concienciación
de la sociedad y de las instituciones en la
adopción de medidas que promuevan su uso. La
Mancomunidad del Norte es miembro de esta
plataforma desde el año 2014, asistiendo a las
reuniones que se convocan a lo largo del año.

Imagen exposición vehículos eléctricos en Enorte

Este año celebramos en Enorte una Feria de Vehículos Eléctricos con el
objetivo de difundir su utilización en la ciudadanía.
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• PARTICIPACIÓN EN LA MESA DE COMERCIO DE GRAN CANARIA
El Cabildo de Gran Canaria ha constituido en el año 2015 esta mesa
sectorial que tiene como objetivo analizar todos los aspectos que afectan a este
sector en la Isla, impulsando las políticas necesarias. Las Mancomunidades de
Gran Canaria están presentes en esta mesa como miembros natos, asistiendo
a las reuniones que se han convocado a lo largo del año.
• PARTICIPACIÓN EN EL PATRONATO DE TURISMO DE GRAN
CANARIA
Este año 2016 la Mancomunidad ha participado por primera vez como
invitado con la Junta Rectora del Patronato de Turismo de Gran Canaria, como
paso previo a su integración tras el cambio de estatutos del Patronato.
• 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 mediante la organización de
actos, reuniones, etc. a lo largo del año a
partir de un convenio firmado entre
ambas partes en el año 2012.
La Federación organizó, en el
municipio de Agaete el 7 de julio, un
encuentro
con
empresarios
para
informarles de diferentes alternativas de
financiación en I+D.
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• COLABORACIÓN CON EL PROYECTO MAP- NORTE
El proyecto MAP-NORTE, realizado por la Fundación de la Obra Social
de la Caja de Canarias, financiado por el Servicio Canario de Empleo, persigue
poner en marcha o mantener negocios eficientes, sostenibles con garantías de
éxito en el Norte de Gran Canaria, y que contribuyan a disminuir el retraso
económico que sufre la comarca con
respecto al resto de Gran Canaria.
Dado que existen oportunidades de
negocios y yacimientos de empleo en
la Comarca que pueden dinamizar y
diversificar su economía, así como
emprendedores y futuros empresarios
que necesitan información y formación
sobre las implicaciones que tiene el
emprendimiento y el autoempleo como
vía de acceso al mercado laboral.
Imagen los talleres participativos sobre el Norte del
proyecto Map-Norte realizado en el CICCA.

La Mancomunidad del Norte
colaboró con el proyecto Map Norte en la cesión de un espacio en el Vivero de
Empresas para la ubicación del equipo técnico del proyecto y en la cesión de
las aulas para impartir las acciones formativas en el proyecto.
Por otro lado, se colaboró junto a
las Agencias de Desarrollo Local de los
Municipios, en varias mesas de trabajo
y
en
la
realización
de
encuestas/entrevistas a los principales
agentes de la Comarca, con el objetivo
de completar el estudio que se realizó
con el proyecto.

Imagen presentación de las conclusiones del
proyecto Map-Norte, realizado en Arucas.

• COLABORACIÓN CON EL RALLY NORTE DE GRAN CANARIA
La Mancomunidad del Norte colaboró con la organización del II Rallye
Comarca Norte de Gran Canaria, organizado por el Club Deportivo Azuatil,
que se disputó los días 8 y 9 de julio en las carreteras de varios municipios
norteños.
Tras el éxito de la primera edición, esta segunda edición ha supuesto el
crecimiento cualitativo del rallye por el gran impulso que supuso el haber
entrado en el Campeonato BP de Rallyes de Las Palmas.
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En esta edición el II Rallye Comarca Norte de Gran Canaria contó con la
colaboración del Cabildo de Gran Canaria, la Mancomunidad de Ayuntamientos
de Norte de Gran Canaria, especialmente con los municipios de Agaete,
Arucas, Gáldar y Moya, además del patrocinio de MAZDA Afonso Automoción,
AG Publicidad, Naviera Armas, JESPORT Tienda Racing, HISIMAR Selección,
Autodesguace Norte, Bar Restaurante La Costa, PROVITAL Sanitaria Integral,
Desguace Horacio, Suarauto, BEyMAX 1811, CONASFAL Construcciones y
Asfaltados SL, Autorecambios y Accesorios Moya, Promobike, Grúas
Atidamana, On Off Canarias y Revista Canarias en Rallye.

Imagen rueda de prensa del II Rally Norte de Gran
Canaria celebrado en Arucas el 1 de julio.

• COLABORACIÓN CON ADISGRAN- CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL
CONTRA LA DIABETES.
Los días 12 y 13 de noviembre se realizaron en el Casco de Teror
diversos actos para conmemorar el Día Mundial de la Diabetes en Gran
Canaria, que se celebra el 14 de noviembre. Incluyó una Marcha por la
Diabetes desde el Casco de Teror a Osorio, lectura de Manifiesto, puestos
informativos, pruebas de enfermería gratuitas de glucemia capilar o test de
Findrisk, análisis y charlas de expertos en diferentes ámbitos de la medicina,
organizado por la Asociación contra la Diabetes de Gran Canarias (Adisgran),
en colaboración con el Ayuntamiento de Teror y la Mancomunidad del Norte.
El programa de actos,
organizado por la Asociación de
Diabéticos de Gran Canaria
(Adigran) con la colaboración del
Centro de Salud de Teror, la
Mancomunidad del Norte de Gran
Canaria y el Ayuntamiento de
Teror, trata de llegar a todos los
colectivos
desde
los
más
pequeños, como al resto de la
población. Además se iluminó la
Basílica del Pino y el Auditorio municipal
el sábado por la noche, como una de las
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manifestaciones más destacables del apoyo mundial para conmemorar el Día
de la Diabetes, donde edificios y lugares insignia de todo el mundo se iluminan
con el color del círculo azul, el símbolo mundial de la diabetes y componente
central del logo de la campaña del Día Mundial de la Diabetes.
Este año, el lema del Día Mundial de la Diabetes era ‘Ojo con la
Diabetes’ y se centra en la salud ocular y la prevención de la retinopatía
diabética, una complicación de la diabetes que puede conllevar a una
discapacidad visual y ceguera.
• COLABORACIÓN CON LA SEMANA EUROPEA DE LA ENERGÍA
La Mancomunidad del Norte participó
por primera vez en este evento que se
celebró en Gran Canaria y Tenerife a través
de unas jornadas para involucrar a la
ciudadanía, empresas e instituciones en la
construcción de espacios energéticos más
sostenibles.
La participación se enmarca dentro de
la colaboración con la Federación de
Empresarios del Norte (FENORTE) que tiene
como objetivo concienciar y formar a los
empresarios y ciudadanía norteña en un
consumo responsable y sostenible de la
energía.
La Mancomunidad participó con una ponencia sobre la estrategia
energética de la Comarca y el Parque Científico Tecnológico Comarcal en
los Energy Days en el Museo de la Ciencia y la Tecnología el 22 de junio.
El Presidente de la Mancomunidad
y Alcalde de Agaete intervino en la mesa
sobre el Pacto de los Alcaldes en
Canarias para el Clima y la Energía que
se celebró por la mañana.
Este programa se enmarca dentro
de la Semana Europea de la Energía
Sostenible (EUSEW) que está organizada
por la Comisión Europea para promover
la energía segura, limpia y eficiente en los
países miembros. Las jornadas están dirigidas a un amplio sector relacionado
con la energía. Entre ellos, las ingenierías y consultoras; empresas y agencias
de gestión energética y de mantenimiento; y técnicos y representantes de las
administraciones públicas.
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• COLABORACIÓN
CON
LA
SOCIEDAD
ECONOMICA DE GRAN CANARIA (SPGC)

DE

PROMOCIÓN

La Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, con el apoyo
de la Fundación INCYDE, y coordinado con las distintas mancomunidades y
municipios de la Isla, impulsa el Programa de Emprendimiento Local para
Sectores Endógenos (PELSE) por el que el Cabildo realizó este proyecto de
fomento y promoción de la cultura emprendedora a menores de 25 años, con la
colaboración de la Mancomunidad. El
proyecto se realizó en la sede de la
Mancomunidad y en Santa María de
Guía.
El curso tuvo 35 horas
presenciales en 4 semanas basado
en 7 talleres prácticos en materias de
emprendimiento, desarrollo y gestión
empresarial, complementadas con
tutorías, asesoramiento y estancias
en empresas colaboradoras.
Imagen de la rueda de prensa de presentación del
programa, celebrado en la sede de la
Mancomunidad el 27 de octubre.

• CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ULPGC PARA LA
MEDIACIÓN

La Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, la Fundación Canaria
Parque Científico Tecnológico de la
Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria y la Mancomunidad firmaron
un convenio marco de colaboración
para el cumplimiento de los siguientes
objetivos:
Imagen de la firma del Convenio.

a) promover la cultura de la paz, del acuerdo
b) el fomento de las vías extrajudiciales de solución de conflictos:
negociación, mediación, arbitraje (los ADR)
c) posibilidad de formación en los ADR entre las citadas instituciones
d) desarrollar actividades de mediación entre las instituciones
mencionadas
e) impulsar la difusión en la cultura del acuerdo
El convenio no lleva implícito ningún coste y está previsto el desarrollo
de alguna acción a lo largo del año 2017.
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• CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN RUTA
EUROPEA DEL QUESO
La Asociación Ruta Europea del
Queso reúne a nueve municipios
españoles y portugueses en el que los
quesos tienen una especial importancia
en su desarrollo (Cabrales, Casar de Cáceres, Fundão, Idiazábal, Mahón,
Manzanares, Nisa, Peñamellera Alta y Ripoll ), y con ellos a todos aquellos
agentes socioeconómicos implicados: Ayuntamientos, Agencias de desarrollo
local/comarcal, pastores, queserías, cooperativas, etc.
La Asociación ha establecido relaciones con la Mancomunidad, a través
del proyecto europeo “TastyCheeseTour”, invitándonos a presentarlo en su
Junta General celebrada en Casar
de Cáceres, además de invitarnos
a una reunión celebrada dentro del
marco del Festival Internacional del
Queso-World
Cheese
Award,
celebrado en San Sebastián.
Desde el primer momento la
Asociación ha mostrado su interés
en colaborar con el proyecto
garantizando su continuidad en el
tiempo, además de invitar a la
Mancomunidad a integrarse en
esta red de municipios.
Imagen de la reunión celebrada en Cáceres con la
Junta de la Asociación de la Ruta Europea del
Queso, el 10 de octubre.

Como primer paso de colaboración se aprobó un Convenio Marco de
Colaboración, sin implicaciones económicas que trata de fomentar la difusión
del proyecto y aprovechamientos de sinergias.
• CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN RECICLA
En el mes de septiembre de 2015 se firmó, en la sede de la
Mancomunidad, el Convenio de
Colaboración entre la Fundación
Canaria
Recicla
y
la
Mancomunidad para la mejora de
la gestión de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos en el Norte
de Gran Canaria. En estos
momentos se han adherido al
convenio los Ayuntamientos de
Gáldar, Moya, Teror y Valleseco.
Imagen de la reunión con la Fundación recicla
celebrada en la sede de la Mancomunidad el 27 de
abril.
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La fundación Canarias Recicla es una organización sin ánimo de lucro
que tiene como fin la defensa del medio ambiente, el desarrollo sostenible y el
fomento del reciclaje de residuos a través de la sensibilización y la formación
de la sociedad canaria.
Este convenio tiene una vigencia de dos años y sirve para el
cumplimiento del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero que tiene como
objeto regular la recogida y el reciclado de los aparatos eléctricos y electrónicos
al final de su vida útil. Para cumplir las obligaciones que establece el Real
Decreto, un gran número de empresas fabricantes, importadores y
distribuidores de aparatos eléctricos y electrónicos han unido sus esfuerzos
para proteger el medio ambiente e impulsar el desarrollo sostenible.
• CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CABILDO DE GRAN
CANARIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS
El convenio firmado este año 2016 tiene como objetivo poder hacer
frente a las necesidades de personal de las mancomunidades de Gran Canaria
a través de las listas de reserva del Cabildo de Gran Canaria.
Además, la Consejería de Recursos Humanos se compromete a poner
en marcha una plataforma de formación online de la que se podrán beneficiar
los empleados del Cabildo, de los 21 ayuntamientos y de las 3
mancomunidades de Gran Canaria.
El
convenio
con
las
mancomunidades se suscribe de
acuerdo a la Ley de Cabildos y a la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen
Local
que
señalan
entre
las
competencias insulares la asistencia y
cooperación jurídica, económica y
técnica a los municipios, especialmente
los de menor capacidad de gestión.
Imagen de la firma del Convenio el 17 de junio en
el Cabildo de Gran Canaria.

• CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN NACIONAL
DE FORMACIÓN PARA EL DEPORTE. PROYECTO “VENCE SIN
VIOLENCIA”.
La Mancomunidad del Norte, en colaboración con la Asociación Nacional
de Formación y Enseñanzas Deportivas (ANFED), promueve este proyecto de
prevención de la violencia en el deporte base en el Norte de Gran Canaria que
comenzó en noviembre hasta enero de 2017.
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El proyecto va dirigido a formar a los
entrenadores de los diferentes deportes que
tienen implantación en nuestra Comarca. Para
ellos se han diseñado 14 ediciones del curso
sobre “Estrategias de prevención de la violencia
en el deporte base”. El curso consta de formación
presencial y online desde noviembre de 2016 a
enero de 2017, finalizando con una Jornada final
de conclusiones del proyecto en año 2017.

Con esta formación, financiada íntegramente por la Mancomunidad, no
sólo se formarán a entrenadores y monitores deportivos del Norte con el objeto
de concienciación y de erradicar la violencia en el deporte base, sino
que también pueden inscribirse al curso árbitros, ayudantes de entrenador,
coordinadores, delegados de equipos, y cualquier persona vinculada o que
hayan estado vinculados al deporte base de alguna u otra manera.

Imagen de una de las sesiones formativas celebradas en Arucas
durante el mes de noviembre.
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14.- PLAN DE COMUNICACIÓN

Durante el año 2016 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 en diferentes
medios de comunicación: escritos y audiovisuales, durante este año como
referente único de la Comarca, alcanzando una importante notoriedad durante
este año.
Se realizó una postal de navidad que se publicó en las diferentes
páginas web de la Mancomunidad y se remitió por correo electrónico y
WhatsApp a los diferentes contactos de las diferentes administraciones,
asociaciones, empresas, etc.
Todo ello con el fin de ser una administración más cercana a los
ciudadanos referente del Norte de Gran Canaria.
• Exposición “Unidos por el Norte”
A través de 17 paneles y cientos de fotos, la Mancomunidad organizó
una exposición para hacer un recorrido por los proyectos que la Mancomunidad
de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria ha desarrollado desde el año
1974 en la Comarca para darlos a conocer a la ciudadanía.
Unidos por el Norte nace en Arucas, en el marco de Enorte 2016, para
trasladarse a lo largo de este año 2016 por salas del resto de los otros nueve
municipios de la Mancomunidad. La exposición estuvo abierta desde el 29 de
marzo hasta el 3 de abril en la Sala de la Fundación Mapfre Guanarteme,
situada en la calle León y Castillo de Arucas.
La exposición comienza con una gran alfombra que representa los diez
municipios integrados en la Mancomunidad dentro de la Isla de Gran Canaria.
En los laterales se han preparado 17 paneles que abordan la historia de la
entidad, los planes de turismo, la e-administración, los 15 años de la primera
Feria Comarcal de la Isla, acciones de formación y empleo, los planes de
cooperación regional, insular e internacional que se han desarrollado en el
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Norte en las últimas décadas. Además existe un apartado destinado a difundir
el Plan de Dinamización Económica del Norte de Gran Canaria
2020.
La exposición la cierran 140 imágenes que representan diferentes
momentos de la historia de la Comarca que forman un panel que intentan
reflejar el trabajo realizado por la Mancomunidad en sus diferentes proyectos
que han beneficiado a miles de norteños y norteñas.

Imagen de la exposición realizada en la Fundación Mapfre Guanarteme de Arucas

15.POLÍTICA
MANCOMUNIDAD

DE

TRANSPARENCIA

DE

LA

La Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria, como
Entidad de la Administración Local según el artículo 2.1 de la Ley 19/2013, de 9
de diciembre Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno, está sometida al cumplimiento de esta normativa que tiene el
carácter de legislación básica estatal.
Desde el año 2015 se aprobó
la Estrategia de Transparencia y Buen
Gobierno de la Mancomunidad de
Ayuntamientos del Norte de Gran
Canaria para cumplir con los
estándares
nacionales
e
internacionales
en
materia
de
transparencia con el objetivo de
adaptar 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.
La página web de la Mancomunidad incluye la información necesaria
para cumplir los requisitos exigidos por la normativa nacional y autonómica en
esta materia.
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La Mancomunidad pertenece a la Red por la Transparencia de la
Federación de Municipios y Provincias (FEMP).

16.- GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA
• APROBACIÓN
DEL
PRESUPUESTO
GENERAL
MANCOMUNIDAD PARA EL EJERCICIO 2016

DE

LA

El 19 de noviembre del 2015 se aprobó en el Pleno de la Mancomunidad
el Presupuesto General de la Mancomunidad para el ejercicio 2016, 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....................................................354.741,20
CAPÍTULO II: Gastos en Bienes Corrientes y Servicios..................228.304,93
CAPÍTULO III: Gastos Financieros.......................................................2.000,00
CAPÍTULO IV: Transferencias Corrientes…………………………….….500,00

TOTAL: 585.546,13 euros
ESTADO DE INGRESOS
A) INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO III: Tasas, precios públicos y otros ingresos................. 12.300,00
CAPÍTULO IV: Transferencias Corrientes.......................................543.246,13
CAPÍTULO V: Ingresos Patrimoniales...............................................30.000,00

TOTAL: 585.546,13 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 2015
El 16 de marzo de 2016 se aprueba la liquidación del Presupuesto de la
Mancomunidad del Norte, correspondiente al ejercicio 2015, por los conceptos
e importes que a continuación se especifican:
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ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
COMPONENTES
1. Fondos Líquidos....................................................................

IMPORTES AÑO 2014
1.485.954,53
666.355,70

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

228.313,43
400.586,66
37.455,61

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

140.473,53
1.375,82
123.239,97
15.857,74

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

2.011.836,70
339.050,63
210.593,34
1.462.192,73

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

Con un Remanente para gastos generales positivo por importe de
1.462.192,73€.
RESULTADO PRESUPUESTARIO
CONCEPTO
a. Operaciones corrientes

D. REC
NETOS

OB. REC
NETAS

AJUSTES

RDO.
PRESPUESTARIO

1.131.529,68

1.120.278,37

11.251,31

b. Otras operaciones no financieras

60.724,95

60.724,95

1. Total operaciones no financieras
(a+b)

1.192.254,63

1.181.003,32

11.251,31

1.192.254,63

1.181.003,32

11.251,31

2. Activos financieros
3. Pasivos financieros
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL
EJERCICIO
AJUSTES:
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para
gastos generales
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)

355.000,00
55.101,74

262.015,00

148.086,74

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

159.338,05
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Y un Resultado Presupuestario Ajustado positivo de 159.338,05€,
indicando el equilibrio entre gastos e ingresos presupuestarios, los cuales son
esenciales para valorar la capacidad de gestionar recursos y prestar servicios
de la entidad.
• APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2015
El 15 de julio de 2016 se aprobó la Cuenta General correspondiente al
año 2015, 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 2016
El período medio de pago a proveedores durante el último trimestre del año
en la Mancomunidad ha sido de 7 días.
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17.- 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 2016 ha ostentado la Presidencia de la
Mancomunidad el municipio de Agaete. La Vicepresidencia Primera
correspondió al municipio de Santa María de Guía y la Segunda al municipio
de Firgas.
Los miembros de la Junta de Gobierno de la Entidad han sido los
siguientes alcaldes/as durante el año 2016:

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

Alcaldes/a
D. Juan Ramón Martín Trujillo
D. Roberto García Guillén
D. Juan Jesús Facundo Suarez
D. Manuel del Rosario Báez Guerra
D. Teodoro Sosa Monzón
D. Tomás Pérez Jiménez
D. Hipólito A. Suárez Nuez
D. Pedro Rodríguez Pérez
Dña. Mª Isabel Guerra Sánchez/
D. Gonzalo Rosario Ramos
D. Dámaso Arencibia Lantigua

Los miembros de la Junta Plenaria de la Mancomunidad durante el año
2016, con las nuevas designaciones realizadas por los ayuntamientos durante
el año, han sido los siguientes:
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-

D. Juan Ramón Martín Trujillo, representante del Ayuntamiento de Agaete
D. Carlos Ruiz Álamo Trujillo, representante del Ayuntamiento de Agaete
D. Roberto García Guillén, representante del Ayuntamiento de Artenara
D. Manuel Mendoza Vega, representante del Ayuntamiento de Artenara
D. Jesús Díaz Lujan, representante del Ayuntamiento de Artenara.
D. Juan Jesús Facundo Suárez, representante del Ayuntamiento de Arucas
D. Gustavo Martín Cerpa, representante del Ayuntamiento de Arucas
Dña. María Esther Suárez Marrero, representante del Ayuntamiento de Arucas
D. Gustavo Viera Ruiz, representante del Ayuntamiento de Arucas
D. Manuel del Rosario Báez Guerra, representante del Ayuntamiento de Firgas
Dña. Dolores del Rosario Rosales Rodríguez, representante del Ayuntamiento
de Firgas.
D. Vicente Alexis Henríquez Hernández, representante del Ayuntamiento de
Firgas.
D. Teodoro Claret Sosa Monzón, representante del Ayuntamiento de Gáldar
Dña. Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza, representante del Ayuntamiento
de Gáldar
Dña. Ana Teresa Mendoza Jiménez, representante del Ayuntamiento de Gáldar
D. Hipólito Alejandro Suárez Nuez, representante del Ayuntamiento de Moya
D. Armando Raúl Afonso Suárez. Ayuntamiento de Moya
D. Tomás Pérez Jiménez. Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás
D. David Hernández Guerra, representante del Ayuntamiento de La Aldea de
San Nicolás
D. Pedro Manuel Rodríguez Pérez, representante del Ayuntamiento de Sta. Mª
de Guía
D. José Manuel Santana González, representante del Ayuntamiento de Sta. Mª
de Guía
Dña. María del Carmen Mendoza Hernández, representante del Ayuntamiento
de Sta. Mª de Guía
Dña. María Isabel Guerra Sánchez, representante del Ayuntamiento de Teror
D. José Luis Báez Cardona, representante del Ayuntamiento de Teror
D. Antonio Juan Rodríguez Batista, representante del Ayuntamiento de Teror
D. Gonzalo Rosario Ramos, representante del Ayuntamiento de Teror
Dña. Vanessa Mª Cabrera Ramos, representante del Ayuntamiento de Teror
D. Dámaso Arencibia Lantigua, representante del Ayuntamiento de Valleseco
D. José Luis Rodríguez Quintana, representante del Ayuntamiento de
Valleseco

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

Personal técnico de la Mancomunidad

La Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria dispone
de un equipo técnico propio formado por las siguientes personas:
-

Responsable de la Gerencia: D. Alejandro Peñafiel Hernández
Responsable del área de Secretaria: Dña. María Celia Casal López
Responsable del área de Intervención: Dña. Natalia Oliva García
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-

Responsable del área de Personal/Tesorería: Dña. Jennifer Rodríguez Luis
Responsable del área de Formación/Tesorería: Dña. Araceli Díaz González
Responsable del área de Información: Dña. Elisa Brito Gil

A lo largo del año 2016, han realizado prácticas en nuestra sede, gracias
a convenios de colaboración, las siguientes personas:
-

Convenio con la Universidad de Santiago de Compostela: Dña. María
Lorena Naranjo Almeida, alumna del “Master en gestión sostenible de la
tierra y el territorio”.

-

Convenio con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria alumnos de la
“Facultad de Geografía e Historia”:
o D. Sergio Castellano Díaz.
o D. Borja Angulo Guerra.

-

Convenio con la Fundación Canaria ICSE, alumna del Curso de Gestión
Ambiental: Dña Nuria Arencibia Toledo.
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18.- AGENDA DE LA MANCOMUNIDAD EN 2016

A

lo largo del año 2016 la Mancomunidad ha mantenido una intensa
agenda de trabajo con el resto de instituciones y empresas con el objetivo de
abordar diferentes aspectos de relevancia para la Comarca. A continuación se
relaciona las actividades realizadas por la presidencia o gerencia de esta
entidad a lo largo del año, además de las reuniones/cursos que se han
celebrado en las instalaciones de la Mancomunidad
En las siguientes imágenes resumimos algunas de las actividades del
año realizadas:
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AGENDA 2016
•

19 de enero de 2016. Reunión de coordinación ENORTE 2016.

•

21 de enero. Reunión con D. Aday Hernández. Proyecto europeo “TastyCheeseTour”.

•

21 de enero. Reunión con D. Antonio Ojeda. Servicio Canario de Empleo.

•

22 de enero. Reunión con D. Luis Castilla. Arquitecto.

•

25 de enero. Reunión con Dña. Celia Bueno. Instituto Tecnológico de Canarias (ITC)

•

27 de enero. Asistencia al Consejo de Dirección Aider Gran Canaria, en San Mateo.

•

28 de enero. Reunión de coordinación del Proyecto Garantía Juvenil. Norte Ayuda. (PFAE)

•

29 de enero. Reunión de coordinación ENORTE 2016.

•

29 de enero. Reunión con D. José Antonio. Velorzios.

•

1 de febrero. Reunión representantes de Vigilante Radio. Seguridad Privada.

•

2 de febrero. Reunión Becarios Facultad de Geografía de la ULPGC

•

3 de febrero. Talleres participativos de la Comarca Norte.

•

4 de febrero. Reunión con D. Raúl Henríquez. Coach.

•

4 de febrero. Reunión con MADCAT Comunica.

•

4 de febrero. Reunión coordinación ENORTE 2016.

•

5 de febrero. Reunión con AON Risk Solution Seguros.

•

5 de febrero. Reunión con D. Alberto Guerra. Eguesan

•

5 de febrero. Reunión con D. Luis Jiménez Mesa. Diseñador Gráfico.

•

10 de febrero. Reunión de coordinación Informáticos Aytos. Mancomunidad.

•

10 de febrero. Reunión Consultora Proyectos Europeos.

•

10 de febrero. Reunión con D. Miguel A. Rodríguez. Gran Canaria Accesible. ENORTE 2016.

•

11 de febrero. Reunión con Jaime Melián. Clean Canarian Energy.

•

11 de febrero. Reunión con Dña. Elena Mañéz Rodríguez. Presidenta del Instituto Social y Sociosanitario del
Cabildo de Gran Canaria.

•

11 de febrero. Reunión con Octavio Mederos. Codexca.

•

12 de febrero. Reunión con el Patronato de Turismo de Gran Canaria, mapa turístico de Gran Canaria.

•

12 de febrero. Reunión con Dña. Vanessa Santana. Denominación de origen de G.C.. ENORTE 2016.

•

16 de febrero. Reunión Coordinación ENORTE 2016.

•

16 de febrero. Reunión con D. Luis Carlos Falcón. Arucas Siglo XXI

•

16 de febrero. Reunión con D. Alberto Guerra. Eguesan.

•

17 de febrero. Reunión con Sistema de Datos.

•

17 de febrero. Reunión con Dña. Teresa Espino . Periódico Welcome Gran Canaria.

•

17 de febrero. Entrevista Radio Arucas.

•

18 de febrero. Presentación rueda de prensa Norte Emprende.

•

19 de febrero. Reunión con Dña. Patricia Ricoh- Fotocopiadoras.

•

19 de febrero. Reunión con Dña. Gabriela Handrade-Hagama Turismo Rural.

•

19 de febrero. Reunión con Dña. Iris Carballo Denis. Proyecto Mujer.

•

19 de febrero. Reunión con D. Alesio Lubrano. Agencia Promedia.

•

19 de febrero. Reunión Alcalde de Arucas.

•

22 de febrero. Inauguración Proyecto PFAE Norte Ayuda.

•

22 de febrero. Reunión Cabildo de G.C. Plan de Cooperación Institucional.

•

22 de febrero. Curso de Policías. Academia Canaria de Seguridad en la Sala de la Mancomunidad.

•

23 de febrero. Reunión con Effico. Eficiencia de Servicios.

•

23 de febrero. Reunión con la Heredad de Aguas Arucas-Firgas.

•

24 de febrero. Reunión con Dña. Raquel. Periódico La Provincia.
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•

24 de febrero. Presentación Portal Web Actívate por Gáldar.

•

25 de febrero. Pleno Ordinario de la Mancomunidad de Aytos. del Norte.

•

26 de febrero. Reunión Técnica Informáticos Wifi.

•

29 de febrero. Reunión con D. Antonio Medina. Presidente FENORTE.

•

29 de febrero. Reunión con D. Pedro Henríquez. Federación AAVV Doramas.

•

29 de febrero. Reunión La Caixa.

•

1 de marzo. Rueda de Prensa preparativos ENORTE 2016.

•

2 de marzo. Jornadas Tecnológicas en las AAPP en el Centro San Martín.

•

3 de marzo. Reunión con D. Raúl Henríquez. Coach. Proyecto Emprendeduría Mujeres.

•

3 de marzo. Reunión con D. Miguel Montero Naranjo. Consejero de Educación y Juventud del Cabildo de

•

3 de marzo. Videoconferencia Nube.

•

3 de marzo. Reunión Coordinación ENORTE 2016.

•

4 de marzo. Reunión Proyecto Map-Norte Obra Social La Caja.

•

4 de marzo. Visita del Servicio Canario de Empleo al PFAE Agaete.

•

4 de marzo. Entrevista Radio Faro. Enorte 2016.

•

4 de marzo. Reunión con D. Guillermo Camaño.

•

7 de marzo. Reunión con D. Julio Mendoza. Ferrovial.

•

7 de marzo. Reunión con D. Valentín Brito. Proyecto URBAN.

•

8 de marzo. Reunión Informáticos Ayuntamientos de la Mancomunidad.

•

9 de marzo. Visita Centro Unesco. Gabinete Literario.

•

9 de marzo. Reunión Programa de Apoyo al Desarrollo de Ideas de negocio.

•

9 de marzo. Observatorio Accesibilidad.

•

10 de marzo. Reunión con D. Cristóbal Perdomo. Empresa telefonía Mas Móvil.

•

10 de marzo. Junta de Gobierno de la Mancomunidad.

Gran Canaria.

•

11 de marzo. Reunión con D. Manuel Vega. Plan de Seguridad ENORTE 2016.

•

11 de marzo. Reunión con D. Antonio Santana. Mantenimiento Cementerios.

•

11 de marzo. Reunión con Dña. Mary Carmen Toledo. Proyecto servicios turísticos Norte de Gran Canaria.

•

14 de marzo. Jornadas Transparencia. Cabildo de Gran Canaria.

•

14 de marzo. Entrevista en Radio Arucas.

•

15 de marzo. Reunión con Dña. Nivaria. Adecco.

•

15 de marzo. Reunión con Concejales/as Proyecto URBAN.

•

15 de marzo. Reunión con D. Jesús González. MBA Escuela de Negocios.

•

16 de marzo. Programa de apoyo para el desarrollo de ideas de negocio innovadoras en los municipios de la

•

16 de marzo. Entrevista Radio ECCA. Jornadas Norte Emprende.

•

16 de marzo. Curso Uso estratégico de las redes sociales en las Instituciones.

•

16 de marzo. Reunión con D. Luis Jiménez. Diseñador Gráfico. Exposición Fotográfica Norte Gran Canaria.

•

17 de marzo. Presentación guagua Global. Enorte 2016

•

18 de marzo. Participación V Jornadas de Turismo Rural Activo. La Aldea.

•

19 de marzo. Asamblea Aciudesa.

Mancomunidad del Norte.

•

21 de marzo. Organización de las “Jornadas Mujeres del Norte”. Organizadas por la Mancomunidad en el
Auditorio de Teror.

•

22 de marzo. Reunión con D. Aday Hernández. Proyecto TastyCheeseTour.

•

28 de marzo. Reunión de coordinación seguridad ENORTE 2016.

•

29 de marzo. Asistencia al Consejo de Dirección Aider Gran Canaria. San Mateo.

•

29 de marzo. Asamblea Aider Gran Canaria. San Mateo.
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•

29 de marzo. Inauguración de la Exposición Fotográfica Proyectos Mancomunidad del Norte en la Fundación

•

30 de marzo. Reunión con D. Valentín Brito proyectos europeos.

•

30 de marzo. Inauguración de las Jornadas Norte Emprende 2016.

•

1 de abril. Inauguración ENORTE 2016. Feria Empresarial del Norte de G.C.

•

2 de abril. ENORTE 2016. Feria Empresarial del Norte de G.C.

•

3 de abril. ENORTE 2016. Feria Empresarial del Norte de G.C.

•

4 de abril. Curso Policías Locales. Academia Canaria de Seguridad. Acto en la Sala de la MNGC.

•

5 de abril. Curso de Formación Gestiona Espublico.

•

6 de abril. Reunión con la empresa Factoría Agustín.

•

7 de abril. Reunión con D. José Luis Ortega. Loginser Canarias.

•

7 de abril. Reunión con Dña. Noelia. Cursos de formación no reglada para jóvenes.

Mapfre Arucas.

•

7 de abril. Reunión con la Consejería del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Gran Canaria de Obras
Públicas e Infraestructuras viarias. PTP 15.

•
•

8 de abril. Reunión de coordinación Jefes de Policía.
8 de abril. Reunión con D. Francisco Manuel Fajardo Palarea. Viceconsejero de Justicia del Gobierno de
Canarias.

•

8 de abril. Asistencia a la firma en la Heredad de Aguas de Arucas- Firgas del Convenio CICOP.

•

11 de abril. Reunión con D. José Manuel Arnaiz. Socorrismo Norte.

•

11 de abril. Reunión con Dña. Jesús González. MBA Consultores.

•

11 de abril. Visita Ecohostels con Mario, ganador premio ideas de negocio innovadoras.

•

12 de abril. G-MED. Enegía.

•

12 de abril. Reunión con D. Néstor. Proyectos europeos.

•

12 de abril. Reunión coordinación informáticos Ayuntamientos Mancomunidad.

•

13 de abril. Reunión con D. Armando Aracil. Nueva Era renovables.

•

13 de abril. Reunión con D. José Luis Rodríguez. Proyecto participación e información.

•

13 de abril. Reunión con Dña. Irene. Kroma Comunicación.

•

14 de abril. Curso de formación personal Mancomunidad. Gestiona.

•

14 de abril. Junta de Gobierno Mancomunidad del Norte.

•

14 de abril. Visita del activista contra la esclavitud infantil el Sr. Ullah Khan.

•

15 de abril. Reunión con D. Nelson Omar. Cruz Roja Juventud.

•

22 de abril. Reunión con Dña. Esther Betancourt. Coach Inteligencia emocional.

•

22 de abril. Entrevista en Radio Arucas.

•

22 de abril. Reunión con Dña. Patricia Ojeda Sánchez. Electro Berma.

•

22 de abril. Reunión con SOFCAN.

•

26 de abril. Reunión con D. Daniel. Zumo tuno indio.

•

27 de abril. Reunión con D. Alberto Guerra. Eguesan.

•

27 de abril. Reunión Residuos. Fundación Canaria Recicla.

•

28 de abril. Reunión en el Cabildo para la Feria de Empresarios de Triana.

•

29 de abril. Reunión Aciudesa-Asociación de ciudadanos para el desarrollo de Arucas y municipios del Norte
de Gran Canaria.

•

29 de abril. Reunión con D. Israel. Investigación Deportes Drago. Prevención violencia deporte base.

•

29 de abril. Presentación Lenovo.

•

29 de abril. Reunión de coordinación informáticos de la Mancomunidad.

•

5 de mayo. Reunión con D. Antonio Medina FENORTE y GranCaventura Arucas.

•

6 de mayo. Reunión con D. José Yeray. SOFCAN.

•

10 de mayo. Reunión con D. Graciano Caballero. Grupo Kec Uniformes y Epi´s

•

10 de mayo. Reunión informador turístico Arucas. Proyecto Neo Turismo.
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•

10 de mayo. Reunión con la empresa Partenón.

•

11 de mayo. Reunión con Patricio. Mutua Balear.

•

12 de mayo. Curso de Formación Previs Mutua de accidentes.

•

12 de mayo. Acto de clausura Zonas comerciales abiertas. Encuentro insular en Artenara.

•

12 de mayo. Reunión con la Fundación Canaria para el fomento del transporte especial adaptado.

•

12 de mayo. Junta de Gobierno de la Mancomunidad del Norte.

•

13 de mayo. Entrevista en Radio Arucas.

•

16 de mayo. Reunión con D. Aday Hernández. Proyecto Taste Cheese Tour.

•

16 de mayo. Reunión con D. Israel. Proyecto contra la violencia en Deporte Base.

•

17 de mayo. Reunión con D. Jesús González. MBA Consultores.

•

17 de mayo. Reunión con Dña. Patricia Hernández. Periódico el Norte Hoy.

•

18 de mayo. Reunión con D. Leonardo Marcos Gornals. Director Agencia Gran Canaria de Energía.

•

19 de mayo. Reunión con Dña. Dara. Proyecto Sociedad Promoción Económica Norte G.C.

•

19 de mayo. Entrevista en Canarias Ahora.

•

19 de mayo. Entrevista con Dña. Pepy y Patricia. Organización de Eventos.

•

19 de mayo. Reunión con Dña. Carmen Delgado/Fernando Guerrero. Comunicación y Diseño.

•

20 de mayo. Reunión Escudería Azuatil. Prueba automovilística Norte G.C.

•

24 de mayo. Jornadas ICAP Transparencia y buen gobierno.

•

31 de mayo. Reunión coordinación Jefes de Policía Local.

•

31 de mayo. Reunión con Dña. Cecilia Sánchez. Energía renovables.

•

31 de mayo. Reunión con Dña. Alejandro Fabre. Taranis Gold.

•

2 de junio. Reunión con Dña. Desiree Mendoza. Asociación Personas sordas.

•

2 de junio. Reunión con D. Emiliano. Productora Audiovisuales Senderos.

•

2 de junio. Reunión con D. Gustavo López. Mac Mutua Accidentes de trabajo.

•

2 de junio. Reunión con D. Antonio Cáceres Miranda. Cursos formación de Cantería.

•

2 de junio. Reunión con D. José Montesdeoca. Vigilante Radio.

•

2 de junio. Reunión con D. Israel. Investigaciones Deportes Drago. Contra Violencia en el Deporte Base.

•

7 de junio. Reunión con Dña. Alicia Montesdeoca. Certificado de Profesionalidad Dinamización Comunitaria.

•

7 de junio. Reunión coordinación Informáticos Mancomunidad del norte.

•

8 de junio. Reunión con D. Daniel Padrón. Presentación Sofware de Gestión.

•

9 de junio. Asistencia al Congreso Turismo Digital Infecar.

•

9 de junio. Junta de Gobierno de la Mancomunidad del Norte.

•

9 de junio. Visita de Alcaldes al Presidente Agencia Canaria de Energía.

•

10 de junio. Reunión con D. Antonio Medina. Presidente de FENORTE.

•

10 de junio. Entrevista en Radio Arucas.

•

13 de junio. PIECAN Recursos.

•

13 de junio. Reunión con D. Alberto Guerra. Sevintca

•

14 de junio. Reunión con D. Thomson Reuteres. Aranzadi.

•

14 de junio. Reunión con D. César Sarmiento. Gas natural Fenosa.

•

14 de junio. Curso de desarrollo de negocios innovadores.

•

15 de junio. Firma del convenio Cabildo/Mancomunidad Recursos Humanos, Empleo y Formación.

•

16 de junio. Reunión participación ciudadana Cueva Pintada Gáldar, 3ª Edad.

•

16 de junio. Asistencia a la presentación WV Coches eléctricos. ExpoMelenara.

•

17 de junio. Reunión con D. Ramsés-Marco Antonio Cabrera Gil.

•

17 de junio. Presentación del Portal Web Archivo Heredad de Aguas Arucas-Firgas.

•

20 de junio. Reunión con Dña. Patricia Navajas.

•

20 de junio. Reunión con Dña. Celeste Hernández del Rosario. Gestión de Patrimonio.

•

20 de junio. Curso de Desarrollo Modelo de Negocios.
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•

21 de junio. Desayuno Hotel Cristina. Fundación Fyde.

•

22 de junio. Participación en la Semana Europea de la Energía.

•

22 de junio. Pacto de los Alcaldes Semana de la Energía.

•

27 de junio. Reunión con D. Raúl García. Enercón Aerogeneradores.

•

27 de junio. Reunión con D. César. Gas Fenosa.

•

27 de junio. Curso Dirección Financiera y Control de Gestión Map NORTE.

•

29 de junio. Asistencia a la Plataforma Vehículos Eléctricos (ITC).

•

30 de junio. Junta de Gobierno de la Mancomunidad.

•

30 de junio. Reunión técnicos de energía de los aytos..

•

1 de julio. Reunión con D. José Antonio Lucendo. Dtor. Comercial Endesa.

•

1 de julio. Reunión coordinación del PFAE NORTE Ayuda Agaete.

•

4 de julio. Reunión con D. Graciano. Equipos Uniformes Epi´s

•

4 de julio. Curso de Dirección Financiera y Control de Gestión Map Norte.

•

5 de julio. Reunión con D. Oliver Oliva. Proyectos Energía Fotovoltaica.

•

6 de julio. Jornada Emprendimiento social Incube.

•

7 de julio. Reunión con D. Adrián Mendoza Grimón, Viceconsejero de Industria, Energía y Comercio del
Gobierno de Canarias.

•

7 de julio. Reunión con D. Oscar Bergasa. Consultor Energías marinas. Elitoral

•

7 de julio. Reunión con D. Antonio Medina. FENORTE.

•

8 de julio. Reunión con D. Rafael Peñate. Ingeniero Parques Eólicos.

•

11 de julio. Reunión con D. Cayo Fabra. Gamesa PCT Aerogeneradores.

•

11 de julio. Visita al PFAE NORTE Ayuda. Agaete.

•

11 de julio. Curso de Dirección Financiera y Control de Gestión Map Norte.

•

11 de julio. Mesa de Comercio de Gran Canaria. Cabildo G.C.

•

12 de julio. Reunión con D. Francis Suárez. Concesionario Suzuki.

•

12 de julio. Reunión con Dña. Delia Jiménez. Proyecto de Comunicación Norte de Gran Canaria.

•

13 de julio. Curso Planificación y gestión de proyectos europeos. Horizonte 2020. FECAM.

•

14 de julio. Asistencia a las Jornadas de Seguridad e Innovación Tecnológica. INFECAR.

•

15 de julio. Reunión técnica, con D. Adrián Mendoza Grimón, Viceconsejero de Industria, Energía y Comercio

•

15 de julio. Pleno ordinario de la Mancomunidad del Norte.

•

15 de julio. Reunión con Dña. Ilenia Pulido González. Consejera de Arquitectura y Vivienda del Cabildo de

del Gobierno de Canarias.

Gran Canaria.
•

18 de julio. Reunión con D. Cayo Fabra. Gamesa PCT Aerogeneradores.

•

18 de julio. Curso de Innovación en Marketing estratégico y digital. MAP-NORTE. (sala MNGC)

•

19 de julio. Junta de Gobierno de la Mancomunidad.

•

19 de julio. Reunión con D. Pablo Casado. Director General UNELCO.

•

20 de julio. Reunión con Dña. Lorena. Becaria Universidad de Santiago. Prácticas de Empresa.

•

20 de julio. Reunión con Dña. Montse del GAL costero.

•

21 de julio. Reunión en el rectorado con el Gerente ULPGC para Parque Científico Tecnológico.

•

21 de julio. Reunión de coordinación “Gran Canaria Me Gusta”-INFECAR.

•

22 de julio. Junta de Gobierno Extraordinaria de la Mancomunidad del Norte.

•

27 de julio. Reunión con Dña. Cándida Hernández Pérez. Directora del ICAP.

•

26 de julio. Reunión de coordinación Jefes Policías Locales.

•

28 de julio. Clausura del Proyecto MAP NORTE.

•

2 de agosto. Reunión con D. Rafael Peñate. Parque Eólico.

•

2 de agosto. Reunión con D. Gustavo López. Mutua de Accidentes de Canarias.

•

19 de agosto. Reunión de Alcaldes. Servicio de Tratamiento de Residuos.
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•

19 de agosto. Reunión con Javier Rodríguez. ULPGC (proyecto residuos)

•

12 de septiembre. Reunión Dña. Nuria. Alumna Prácticas ULPGC.

•

12 de septiembre. Junta de Gobierno Extraordinaria de la Mancomunidad del Norte.

•

13 de septiembre. Reunión con D. Antonio Medina. Presidente de FENORTE.

•

13 de septiembre. Reunión con D. Francisco Velázquez. PLASCAN S.A. Canarias.

•

13 de septiembre. Reunión con Dña. Mónica Santana. ADIGRAN. Asociación Mundial de la Diabetes.

•

14 de septiembre. Reunión con D. Onofre. Eguesan.

•

14 de septiembre. Presentación proyecto Dña. Lorena Naranjo. Alumna en prácticas ULPGC.

•

15 de septiembre. Junta de Gobierno ordinaria de la Mancomunidad del Norte.

•

16 de septiembre. Reunión coordinación del Proyecto Tasty Cheese Tour.

•

16 de septiembre. Reunión coordinación del Día Mundial del Turismo.

•

16 de septiembre. Reunión con D. Alejandro. Consultora Energética.

•

16 de septiembre. Reunión Parque Energía Fotovoltaica.

•

16 de septiembre. Reunión con D. Efrén Prevención Violencia en el Deporte Base.

•

19 de septiembre. Visita sede de la MAC Mutua.

•

20 de septiembre. Reunión con D. Alberto Guerra. Sevintca.

•

20 de septiembre. Curso Recursos Humanos. INFECAR.

•

20 de septiembre. Reunión organización Día Internacional del Turismo.

•

20 de septiembre. Reunión con D. Francisco Carballo. Ceo Synergiart

•

21 de septiembre. Reunión con D. Mencey. APP Móviles.

•

21 de septiembre. Reunión con D. Cristian Tacoronte Mendoza. Proyecto Abogados.

•

22 de septiembre. Rueda de Prensa Día Internacional del Turismo. Cámara de Comercio de Gran Canaria.

•

22 de septiembre. Entrevista radio 7.7 Gáldar.

•

22 de septiembre. Jornadas de discusión “Diagnóstico y acciones estratégicas de desarrollo de Gran
Canaria”.

•

22 de septiembre. Asistencia a la Asamblea de Aider Gran Canaria. San Mateo.

•

23 de septiembre. Reunión de Concejales de Medio Ambiente y Limpieza Mancomunidad del Norte.

•

26 de septiembre. Reunión con Dña. Vanessa. Ayuntamiento de Arucas.

•

27 de septiembre. Celebración “Día Internacional del Turismo”-Arucas.

•

28 de septiembre. Reunión con la Asociación de Diabetes y Ayuntamiento de Teror.

•

28 de septiembre. Mesa de contratación del proyecto Eficiencia energética Centros de Enseñanza de Arucas,
Bañaderos y Santidad.

•

29 de septiembre. Mesa de contratación del proyecto Energía Fotovoltaica, Gáldar, Agaete, Artenara.

•

30 de septiembre. Reunión Concejales y técnicos con la Sociedad de promoción económica de Gran Canaria

•

30 de septiembre. Reunión Concejales de Deportes de la Mancomunidad del Norte. Presentación proyecto

•

3 de octubre. Mesa de contratación proyecto Eficiencia energética Centros de Enseñanza de Arucas,

•

3 de octubre. Reunión con D. Felipe Ceballos. Inypro 2000.

•

4 de octubre. Mesa de contratación proyecto Energía Fotovoltaica, Gáldar, Agaete, Artenara.

•

4 de octubre. Reunión con D. Teodoro Sosa. Alcalde de Gáldar.

•

4 de octubre. Reunión con Dña. Mary Carmen. ASEQUESOR.

•

5 de octubre. Entrevista en Radio Arucas.

•

5 de octubre. Reunión de Concejales de Seguridad y Jefes de Policía.

•

6 al 8 de oct. Viaje a Cáceres. Proyecto de Quesos “TastyCheeseTour”

•

10 de octubre. Mesa de contratación proyecto Energía Fotovoltaica, Gáldar, Agaete, Artenara.

•

10 de octubre. Reunión con Dña. Paqui Candil. Global Creative Productions.

(SPEGC)

“Vence Sin Violencia”.

Bañaderos y Santidad.
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•

11 de octubre. Reunión Cabildo Plan de Cooperación.

•

11 de octubre. Reunión coordinación Informáticos de la Mancomunidad.

•

11 de octubre. Acto Clausura PFAE NORTE Ayuda.

•

11 de octubre. Reunión de coordinación ENORTE 2017.

•

13 de octubre: Reunión con D. Antonio Eolo. ENDESA Parque Eólico.

•

13 de octubre: Reunión con D. Alberto Guerra. Sevintca.

•

13 de octubre: Junta de Gobierno ordinaria.

•

14 de octubre. Reunión con D. Francisco Ortiz. Policía Local. Jornadas de Seguridad.

•

14 de octubre. Reunión con D. Carlos López. Proyecto Tecnológico.

•

17 de octubre. Reunión con D. Oliver Oliva. Proyecto Eficiencia Energética.

•

17 de octubre. Reunión Directores de Obra del Plan de Cooperación con el Cabildo de Gran Canaria.

•

17 de octubre. Reunión con D. Carlos Suárez Díaz. Centralita Avaya

•

18 de octubre. Reunión con D. Felipe Ceballo. Inypro 2000.

•

19 de octubre. Jornadas Participación ciudadana en la Mancomunidad del Norte. Ayto. de Gáldar.

•

19 de octubre. Reunión con D. Ramón Otero. Web 3D Rutas.

•

25 de octubre. Reunión coordinación Informáticos Mancomunidad del Norte. LOP Y LSSICE.

•

25 de octubre. Reunión con D. Javier Méndez. Carpas.

•

26 de octubre. Reunión con D. Mario. Carpas Garcitecnia.

•

26 de octubre. Reunión con D. Yury Millares/ Bernardo. Web

•

26 de octubre. Entrevista en Radio Arucas.

•

27 de octubre. Reunión con D. Santiago García Ramos. ENORTE 2017.

•

27 de octubre: Rueda de Prensa Proyecto PELSE- SPGC.

•

28 de octubre. Reunión con D. Ramón Otero. Web 3D Rutas.

•

28 de octubre. Reunión con D. Armando Santana. Ismoelca S.L.

•

2 de noviembre. Mesa de contratación proyecto Eficiencia energética Centros de Enseñanza de Arucas,

•

2 de noviembre. Reunión con Dña. Silvia Aragas. Gourmet Grupo AMFM

Bañaderos y Santidad.
•

3 de noviembre. Reunión de coordinación ENORTE 2017. Ayto. Gáldar.

•

3 de noviembre. Reunión de coordinación Informáticos de la Mancomunidad del Norte.

•

3 de noviembre. Reunión con D. Guillermo Morales. Nortetrek.

•

3 de noviembre. Reunión con D. Josue. Chalecos material uniformes.

•

4 de noviembre. Reunión con Dña. Vanessa Cabrera. Baile folclórico.

•

4 de noviembre. Reunión Junta Rectora del Patronato de Turismo de Gran Canaria.

•

4 de noviembre. Reunión en la Oficina de Turismo de Arucas.

•

4 de noviembre. Reunión con D. Armando Santana. Ismoelca S.L.

•

5 de noviembre. Asistencia a la inauguración Feria Medianías. San Mateo.

•

7 de noviembre. Programa de emprendimiento para jóvenes (PELSE)

•

8 de noviembre. Reunión en el Parque Científico Tecnológico Punta de Gáldar.

•

8 de noviembre. Reunión con D. Fernando Carrascosa. Aciudesa.

•

8 de noviembre. Reunión con D. Pablo Casado. Director Gral. ENDESA.

•

8 de noviembre. Entrevista en Radio Tinamar. San Mateo.

•

9 de noviembre. Reunión con D. David del Toro.

•

9 de noviembre. Reunión de los Alcaldes de la Mancomunidad del Norte. Consumo eléctrico.

•

9 de noviembre. Reunión con D. Efrén. Proyecto contra violencia en el Deporte Base.

•

9 de noviembre. Reunión con representantes de la Banca Cívica. Parque Eólico.

•

9 de noviembre. Asistencia a la Mesa de Comercio de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.

•

10 de noviembre. Reunión con D. Eusebio. Proyecto Eficiencia Energética Gáldar.

•

10 de gobierno. Junta de Gobierno de la Mancomunidad del Norte.
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•

10 de noviembre. Visita a los Alcaldes de Paqui Candil. Global Creative Productions.

•

11 de noviembre. Reunión de coordinación del proyectoTasty Cheese Tour.

•

11 de noviembre. Reunión de Jefes de Policía Local. Empresa Tradesegur.

•

11 de noviembre. Reunión con D. Fernando Bethencourt Manrique de Lara.

•

11 de noviembre. Reunión proyecto PELSE- SPGC.

•

11 de noviembre. Visita del Director de la ACIIS al Parque Científico Tecnológico de la ULPGC al PCT Punta
de Gáldar.

•
•

12 de noviembre. Día Mundial de La Diabetes. Teror. Asociación ADIGRAN.
14 de noviembre. Reunión Aciudesa y el Decano Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC para Proyectos
para el Norte.

•

15 de noviembre. Reunión con D. Aday Tejera. Telefónica-Movistar.

•

15 de noviembre. Entrevista en Radio Arucas.

•

16 de noviembre. Asistencia al Foro RRHH Adecco,

•

Del 17 al 18 nov. Comité de Dirección Ruta Europea del Queso. San Sebastian.

•

21 de noviembre. Reunión de coordinación ENORTE 2017. Ayto. Gáldar.

•

21 de noviembre. Reunión con D. Antonio González. Delegado Comercial Empresa Eficiencia Energética.

•

21 de noviembre. Programa PELSE-SPGC.

•

22 de noviembre. Reunión monitores Deportes contra violencia en el Deporte Base.

•

22 de noviembre. Reunión con D. Jaime Melián. Clean Canarian Energy.

•

23 de noviembre. Reunión con D. Regys López. Odyssea ECOTUR AZUL MAC

•

23 de noviembre. Reunión con el Director de Puertos Canarios. Odyssea ECOTUR AZUL MAC

•

Del 24 al 26 nov. Viaje Perugia Italia. Proyecto Taste Cheese Tour.

•

28 de noviembre. Reunión con D. Pedro Afonso Padrón. Director General de Ordenación del Territorio del
Gobierno de Canarias.

•

29 de noviembre. Reunión con D. Daniel Gutiérrez. Presentación CITEC

•

29 de noviembre. Reunión con D. Francisco Ortiz. Ayto. Guía. Jornadas Seguridad.

•

30 de noviembre. Reunión con los Jefes de Policía Local. Entrega uniformes.

•

30 de noviembre. Presentación Plan Estratégico de Turismo de Gran Canaria.

•

1 de diciembre. Jornadas “Fórmate, Actívate, Emprende del Cabildo de Gran Canaria”.

•

2 de diciembre. Reunión de coordinación del proyecto Tasty Cheese Tour.

•

2 de diciembre. Reunión con equipo Directivo I.E.S Sta. Mª de Guía.

•

5 de diciembre. Reunión queseros Sta. Mª de Guía Proquenor en Montaña Alta. Presentación Proyecto Tasty
Cheese Tour.

•

9 de diciembre. Asistencia a la Junta Rector del Patronato de Turismo de Gran Canaria.

•

13 de diciembre. Reunión con el Presidente Hispáfrica Contenedores.

•

13 de diciembre. Reunión con D. Cecilia Proyecto Residuos La Vinca.

•

14 de diciembre. Asistencia al Foro Ser Canarias. Hotel Sta. Catalina.

•

14 de diciembre. Asistencia al Consejo de Dirección Aider Gran Canaria en San Mateo.

•

15 de diciembre. Pleno Ordinario Mancomunidad del Norte.

•

15 de diciembre. “Jornadas de Seguridad Global desde una perspectiva municipal”. Organizadas por la

•

15 de diciembre. Reunión de coordinación monitores de deportes contra la violencia en el deporte base.

•

16 de diciembre. Reunión con abogados.

•

16 de diciembre. Reunión representantes de CopiCanarias.

•

16 de diciembre. Reunión con la empresa Ironika Web

•

19 de diciembre. Reunión del Proyecto Participación Ciudadana. Ayto. de Gáldar.

•

19 de diciembre. Reunión con D. Cristhian. Teycan.

•

19 de diciembre. Reunión con Dña. María del Carmen Viera. Proyecto Arquitecto-Urbanístico niñ@s

Mancomunidad del Norte.
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•

20 de diciembre. Reunión de coordinación ENORTE 2017.

•

21 de diciembre. Reunión con D. César. Idecnet Nube.

•

22 de diciembre. Reunión con D. Luis Alday. Fotografía.

•

22 de diciembre. Junta de Gobierno ordinaria de la Mancomunidad del Norte. Ayto. de Agaete.

•

22 de diciembre. Reunión Alcaldes con empresa Nortetrek turismo activo en el Norte de Gran Canaria.

•

26 de diciembre. Reunión directiva Escudería Azuatil. Prueba automovilística del Norte de Gran Canaria.

•

27 de diciembre. Reunión con D. Guillermo Morales. Nortetrek.

•

28 de diciembre: Reunión con Dña. Natacha Suárez. Clínica Veterinaria Petpress.
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