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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 45 años de historia.

La población residente en la Comarca, según los datos del padrón,

asciende a 121.808 habitantes, con un ligero aumento de 261 personas

empadronadas respecto al año 2018. En el siguiente cuadro se puede

observar, por municipio, la variación de estos dos últimos años:

2019 2018 Dif. 2018/2019

Agaete 5.586 5.573 13
Aldea de San Nicolás, La 7.504 7.608 -104
Artenara 1.069 1.090 -21
Arucas 38.138 37.691 447
Firgas 7.455 7.491 -36
Gáldar 24.242 24.209 33
Moya 7.696 7.728 -32
Santa María de Guía de Gran 

Canaria 13.850 13.924 -74
Teror 12.519 12.449 70

Valleseco 3.749 3.784 -35

- 3 -



MEMORIA DE GESTIÓN 2019

121.808 121.547 261

                         Fuente: INE y elaboración Mancomunidad del Norte.

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 más próximos a la costa o a la capital de la Isla como

Arucas y Teror.

El  presupuesto  de  esta  entidad  para  el  año  2019  fue  de

900.738,36 €, frente al presupuesto del año 2018 de 710.959,62 €. 

Durante el año 2019, el municipio de la Villa de Moya ha ostentado

la presidencia de la Mancomunidad, y las vicepresidencias, los municipios

de La Aldea de San Nicolás y Artenara.

Imagen: Acto de cambio de Presidencia de la Mancomunidad, celebrado el 14 de enero de 2019.

Durante el año 2019, tuvieron lugar las elecciones municipales el

de  26  de  mayo,  con  lo  que,  tras  la  celebración  de  las  mismas,  se

constituyeron  de  nuevo  todos  los  órganos  de  gobierno  de  la

Mancomunidad. 
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 Imagen: Acto de constitución del nuevo pleno de la Mancomunidad y cambio de presidencia, 

celebrado el 8 de julio de 2019.

En el  siguiente cuadro se muestran las fechas de las  Juntas de

Gobierno celebradas a lo largo del año 2019:

En el siguiente cuadro se muestran los Plenos celebrados durante

el año 2019:

El 26 de noviembre se celebró una Asamblea de concejales/as

de los municipios de la Mancomunidad con el objetivo de la aprobación

de los Estatutos de la Mancomunidad para posibilitar  la incorporación

del municipio de Tejeda,  iniciándose, de esta forma, la ampliación a

once municipios los pertenecientes a esta entidad supramunicipal. 
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Imagen: Celebración de Asamblea de Concejales para modificación de los Estatutos de la

 Mancomunidad, celebrado el 26 de noviembre de 2019.

En este 2019, un año más, la principal preocupación de la

Mancomunidad ha sido la dinamización económica 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 para el período 2020.

Los datos de desempleo en la Comarca, como se puede observar

en la  siguiente  tabla,  han disminuido a lo  largo del  año 2019 en 58

desempleados:

2019 2018

Dif.

2018/2019
Agaete 678 628 50
Artenara 74 76 -2
Arucas 3.770 3.857 -87
Firgas 783 740 43
Gáldar 2.582 2.552 30
La  Aldea  de

San Nicolás 

765 808

-43
Moya 822 803 19
Santa María de 1.432 0
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Guía 1.432

Teror 1.207 1.278 -71
Valleseco 339 336 3
Mancomunidad 12.452 12.510 -58

Fuente: INE y elaboración propia.

La  evolución  del  desempleo  en  los  últimos  años  ha  sido  muy

positiva, confirmando la tendencia decreciente del desempleo desde el

año  2013.  Sin  embargo,  durante  este  año  2019  se  ha  frenado

considerablemente  la  generación  de  empleo,  tal  y  como  se  puede

observar en la siguiente tabla:

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL 9.228 12.686 15.113 15.534 16.816 18.021 17.825 17.089 16.124 14.653 13.529 12.510 12.452

                      Fuente: Obecan. Elaboración Mancomunidad del Norte.

Hay que destacar positivamente que la cifra de desempleados ha

ido descendiendo desde el año 2012, año en el cual presentó su pico

máximo, colocándose al nivel del año 2008.

La  renta  media  disponible  en  España  fue  de  21.005 euros,  en

Canarias 19.841 euros, mientras que la Renta Bruta en Canarias la media

es  de 23.747  euros  siendo en nuestros  municipios,  según datos  de la

Agencia Tributaria, en el año 2017 la siguiente:

Municipio

Renta media

disponible  (€)

Renta

Bruta (€)
Agaete 18.309 21.604

Artenara 15.356 17.740

Arucas 19.583 23.398

Firgas 18.780 22.098

Gáldar 17.641 20.675

La Aldea de San Nicolás 14.076 16.036
Moya 17.752 20.687

Santa María de Guía 17.872 21.027

Teror 18.863 22.274

Valleseco 15.192 17.422
Fuente: Datos Macro, Agencia Tributaria  y elaboración Mancomunidad del Norte.
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En  este  estudio  se  muestra  la  diversidad  de  renta  entre  los

diferentes  municipios,  destacando  que  las  rentas  más  bajas

corresponden a municipios principalmente agrícolas y con la población

más envejecida.

Otro eje importante del trabajo de la Mancomunidad, un año más,

ha sido la defensa de la culminación de las infraestructuras viarias de la

Comarca. El inicio del tramo de carretera desde el Risco de Agaete a

Agaete iniciado en septiembre de 2019, la mejora de la GC-21 de Teror,

así como dar el último impulso a la GC-3 en su conexión definitiva con la

GC-2, constituyen las importantes obras de nuestra comarca pendientes

de culminación. 

La  dinamización  económica es  otro  de  los  objetivos  de  esta

entidad, siendo la Feria Empresarial del Norte un claro ejemplo de la

colaboración público-privada en el Norte de Gran Canaria. En el año 2019

ENORTE se celebró en el municipio de Gáldar del 5 al 7 de abril.

La II Feria Europea del Queso celebrada en Artenara, del 16 y

17 de marzo de 2019, constituyó un verdadero éxito de participantes y

asistentes  a  esta  feria  que  pretende  dinamizar  el  sector  quesero  y

primario de la Comarca, además de fomentar el gastroturismo en torno

al queso y a los productos de KM0. 

El turismo ha vuelto a ser protagonista con la celebración del Día

Mundial  del  Turismo,  que,  por  tercera  vez,  se  ha  organizado  de

manera comarcal en el municipio de Teror, además de la participación de

la Mancomunidad en la Junta del  Patronato de Turismo en calidad de

invitados.
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Debemos destacar, por último, la apuesta de la Mancomunidad

por las energías renovables durante este año, para lo cual hemos

contado con los fondos provenientes del Plan de Cooperación del Cabildo

de Gran Canaria. Se han realizado proyectos de mejora de alumbrado a

través  del  cambio  a  luminaria  leds,  proyectos  mejoras  de  eficiencia

energética en edificios públicos y la compra de vehículos eléctricos para

los servicios municipales. 

A continuación, se han agrupado, por materias, los proyectos que

esta entidad ha gestionado a lo largo del año 2019.
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2.- EMPLEO

A lo largo del año 2019, 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. Durante este

año la bajada del desempleo no ha sido significativa ralentizándose la

caída que desde el año 2014 ha sido mayor.

Fuente: Obecan. Elaboración de la Mancomunidad.

En la siguiente tabla se muestra la radiografía del paro en el Norte

de Gran Canaria desde el año 2010 al 2019:

Municipio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Agaete 812 870 911 881 833 810 733 663 628 678

Artenara 99 143 138 132 96 125 103 78 76 74

Arucas 4.948 5.168 5.611 5.486 5.272 4.976 4.461 4.203 3.857 3.770

Firgas 931 1.022 1.083 1.075 993 891 887 791 740 783
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Gáldar 3.339 3.624 3.855 3.841 3.713 3.456 3.134 2.884 2.552 2.582
La Aldea 

de San 

Nicolás 978 1.099 1.164 1.130 1.079 1.064 946 843 808 765

Moya 988 1.079 1.144 1.239 1.146 1.043 915 844 803 822

Santa 

María de 

Guía 1.779 1.939 2.132 2.142 2.085 1.956 1769 1.573 1.432 1.432

Teror 1.253 1.413 1.519 1.478 1.423 1.376 1.299 1.281 1.278 1.207

Valleseco 407 459 464 421 449 427 406 369 336 339

TOTAL 15.534 16.816 18.021 17.825 17.089 16.124 14.653 13.529 12.510 12.452

Fuente: Obecan y elaboración de la Mancomunidad.
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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  años  marginada  de  las  inversiones  en  grandes

infraestructuras.

Durante el año 2019 se ha seguido trabajando, conjuntamente con

el Gobierno y el Cabildo, para que una vez inaugurada la IV fase de la

circunvalación  hasta  la  Hoya  de  San  Juan,  se  culmine  lo  antes

posible su conexión con la GC-2 y acercar el Norte a Las Palmas de Gran

Canaria.

Por  otra  parte,  durante  el  año  2019  comenzaron  las  obras  de

acondicionamiento de la carretera GC-21 de Teror que culminarán un

mejor acceso a las medianías de la Comarca y el tramo pendiente de la

Carretera de La Aldea desde el Risco de Agaete a Agaete. 

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. También 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.
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4.- PROYECTOS COMARCALES

4.1. PLAN DE COOPERACIÓN DEL CABILDO

El Cabildo  de  Gran  Canaria  ha

invertido  en  el  periodo  2016-2019  la

cantidad  de  4  millones  de  euros  en  la

Mancomunidad del Norte de Gran Canaria,

en el Plan del Cabildo de Gran Canaria con

las Mancomunidades de Gran Canaria. 

La  apuesta  de  nuestra  Mancomunidad  ha  sido  la  mejora  de  la

eficiencia energética, a través de una renovación de las instalaciones de

alumbrado público y mejora en las instalaciones en edificios públicos, la

realización de la plata  solar  fotovoltaica y la  adquisición de vehículos

eléctricos para la renovación de la flota de los servicios municipales.

Durante  este  año  también  se  han  ejecutado  las  actuaciones

contempladas dentro de la anualidad 2018 del plan, consistentes en dos

obras  de  mejora  del  alumbrado  público  y  eficiencia  energética  de

edificios públicos. 

En la anualidad 2019 la Mancomunidad, con el millón de euros, se

realizó  la  adquisición  de  vehículos  eléctricos,  estando  pendiente  de

ejecución  un  proyecto  de  mejora  de  alumbrado  que  ha  quedado

pendiente su ejecución al año 2020. Además, se han adquirido carpas

para la organización de la feria Enorte y la instalación de cámaras de

seguridad en el Parque Científico Tecnológico Comarcal de La Punta de

Gáldar. 
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Imagen: Acto de entrega de vehículos eléctricos, celebrado el 13 de enero de 2019.

4.2. PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO

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 como

la primera infraestructura de este tipo en la Comarca. 

Durante  este  año  2019  se  trabajó  de  manera  conjunta  con  la

Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria,  la  Fundación del

Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran

Canaria y la Mancomunidad del Norte con el objeto de realizar un plan

estratégico para definir el futuro del parque comarcal del Norte.

Al  mismo tiempo, se ha realizado un contrato de asesoramiento

jurídico con el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) con el objetivo de

diseñar el futuro del parque.

La Mancomunidad del Norte y la Sociedad de Promoción Económica

de Gran Canaria (SPEGC), dependiente del Cabildo insular, realizaron la

Agenda Estratégica de Economía Circular por la que se regirá a medio-
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largo plazo la Comarca y la isla.  Una hoja de ruta que incentivará la

actividad  en  torno  a  la  economía  circular  en  el  Parque  Científico  y

Tecnológico  –  Área  Experimental  de  Economía  Circular  ubicado  en  la

Punta de Gáldar. Donde entrará en funcionamiento de manera inminente

la planta fotovoltaica de titularidad pública más grande de Gran Canaria,

con una superficie de cinco mil metros cuadrados y una potencia de 475

kilovatios  generada  por  1.770  módulos  solares.  Además  de aspirar  a

instalarse  diferentes  empresas  de  eco-innovación  vinculadas  a  la

desalación  de  aguas,  laboratorio  de  testeo  de  aguas  residuales

regeneradas para usos no potables, centro de desarrollo de materiales

renovables a partir de desechos de plataneras, las energías limpias o el

proyecto noruego Nortuna, de acuicultura del atún rojo y biotecnología

marina.

Imagen: Visita

Institucional al Parque Científico Comarcal , celebrado el 4 de abril de 2019.

Tras la visita a estas instalaciones por parte del presidente y varios

consejeros  del  Cabildo  de  Gran  Canaria  junto  a  los  alcaldes  de  la

Mancomunidad  y  una  quincena  de  empresarios  de  la  Comarca,

enmarcada  en  los  actos  de  ENORTE,  el  presidente  de  la  institución

supramunicipal  explicó  que  “queremos  convertir  este  centro  en  un

espacio para que trabajen y en el que dar facilidades a las empresas del

Norte”, pero también, añadió Poli Suárez, “en un referente en Canarias y

a nivel internacional para atraer proyectos de economía circular”. En este

sentido, Suárez subrayó que “aspiramos a convertir este recinto en una
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sede más de la Mancomunidad”, pues defendió la importancia de que los

diez municipios que la integran cuenten con unas instalaciones “donde

podamos  dar  a  conocer  nuestras  bondades,  llevar  a  cabo  proyectos

formativos y aplicar la Agenda Estratégica de Economía Circular”.

Por su parte, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio

Morales, reconoció “la singular importancia” de la Comarca Norte para el

desarrollo en torno a la eco-isla, “con una propuesta de liderazgo para el

conjunto del territorio basada en la economía circular, apoyada en las

energías limpias y economía azul” y, fundamentalmente, añadió, “hacer

que  este  sea  el  centro  de  desarrollo  de  uno  de  los  vectores

fundamentales  para  el  desarrollo  sostenible  de  Gran  Canaria”.  El

presidente insular también se refirió al esfuerzo que viene realizando el

Cabildo en colaboración con la Mancomunidad del Norte para implantar

un modelo de eficiencia y ahorro en sus instalaciones o con la inversión

cercana al millón de euros para la puesta en funcionamiento de la planta

fotovoltaica de Gáldar. Que Morales describió como “una propuesta de

futuro extraordinaria para Gran Canaria, de investigación y ejecución de

propuestas que se puedan trasladar al conjunto de la isla”.

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, celebró que tras dos años de

trabajo  y  gestiones  para  la  puesta  en  funcionamiento  del  Parque

Científico  y  Tecnológico  ubicado  en  su  municipio  “con  la  puesta  en

marcha de la planta fotovoltaica ponemos la primera piedra de ese gran

proyecto que a buen seguro a partir de ahora atraerá a muchas otras

iniciativas”.  Sosa  explicó  que  “lo  importante  ahora  es  analizar  esa

economía  circular  que  queremos  que  llegue  hasta  el  Norte  de  Gran

Canaria y que se diversifique la economía de la Comarca, más allá de la

agricultura  y  el  sector  primario”.  En  esta  línea,  concluyó  el  alcalde

galdense, con este centro “pondremos sobre la mesa la investigación, el

desarrollo  y  la  innovación”,  gracias  a  la  apuesta  decidida  de  la

Mancomunidad,  del  Ayuntamiento  de  Gáldar,  la  Universidad  de  Las

- 16 -



MEMORIA DE GESTIÓN 2019

Palmas de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran

Canaria.

Un empuje por parte de todas las administraciones implicadas, que

ha permitido la construcción del Parque Científico y Tecnológico – Área

Experimental de Economía Circular, que contará con una inversión total

de 2,2 millones de euros, de los que 1,8 millones provienen de la Agencia

Canaria  de  Investigación,  Innovación  y  Sociedad  de  la  Información

(ACIISI) del Gobierno de Canarias, para el periodo 2018-2020, y 330 mil

euros del Cabildo de Gran Canaria. La Corporación insular además aportó

cerca de un millón de euros inicialmente del Plan de Cooperación para la

construcción de la planta fotovoltaica, a cuyo mantenimiento destinará

145 mil euros en 2019.

Además  del  beneficio  medioambiental  que  conlleva  esta  planta

solar, con la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera, el objetivo

de estas instalaciones es generar la máxima energía posible para volcarla

a la red eléctrica y obtener rédito económico con la venta a las empresas

del sector. Concepto por el que la Mancomunidad ha calculado que podrá

ingresar en torno a 70 mil euros al año.

 

Imagen: Visita Institucional al Parque Científico Comarcal , celebrado el 4 de abril de 2019.
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4.3. SERVICIO JURÍDICO MANCOMUNADO A MUJERES Y MENORES

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

La Consejería de Igualdad y Participación Ciudadana del Cabildo de

Gran  Canaria  subvencionó  el  proyecto  denominado  “Servicio  Jurídico

Mancomunado a Mujeres y Menores Víctimas de Violencia de Género” con

la  finalidad  de  que  las  mujeres  VVG  encontraran  a  través  de  una

asistencia técnica de letrados, un instrumento útil y eficaz para proteger

y poder ejercer sus derechos en los distintos escenarios que pudieran

acontecer  en  situaciones  de  riesgo  o  de  violencia  consumada  hacia

mujeres.

El asesoramiento jurídico estaba íntimamente vinculado al Servicio

de  Prevención  y  Atención  Integral  a  Mujeres  y  Menores  Víctimas  de

Violencia de Género de los Ayuntamientos de Artenara, Firgas, Gáldar,

Sta.  María  de Guía  y  Valleseco,  para  su acompañamiento  integral  en

otros ámbitos,  así  como la atención a aquellas mujeres derivadas del

Servicio.

Durante el proyecto se utilizaron distintos medios para su difusión,

entre los que se destaca las intervenciones en el programa “La Alpispa”

de la  emisora Canarias  Radio,  el  programa del  Canal  Municipal  de la

emisora de Radio Valleseco y en la sesión “Seguimos Avanzando” de la

emisora Radio Gáldar.

En  el  “Servicio  Jurídico  Mancomunado  a  Mujeres  y  Menores

Víctimas de Violencia de Género” se prestó atención a 90 usuarias en el

período comprendido del 16 de septiembre al 30 de diciembre de 2019.

Además  destacar  de  este  servicio  dos  novedades  y  buenas  prácticas

incorporadas:

* la adaptabilidad del servicio jurídico prestado a las particularidades de

los municipios en los que se ha desarrollado el mismo, municipios con
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diferencias  relevantes  de  población  y  diferenciación  en  relación  al

carácter rural o urbano de los mismos.

*  las  técnicas  del  servicio  mancomunado  mantuvieron  una  intensa  y

especial coordinación que tuvo como fruto un servicio cercano y efectivo,

a pesar de la distancia geográfica entre los municipios.

5.- FORMACIÓN

La formación es uno de los factores que más influye en el avance y
progreso de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos,
la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello
que  nos  caracteriza  como  seres  humanos.  Además,  es  uno  de  los
motores  más  poderosos  y  probados  para  garantizar  el  desarrollo
sostenible. En este marco, la Mancomunidad ha emprendido, desde el
año  2009,  la  organización  de  jornadas  abiertas  y  gratuitas  sobre
diferentes materias.

5.1.- VI EDICIÓN DE LAS JORNADAS NORTE EMPRENDE

La Feria  Empresarial  del  Norte  de Gran Canaria,  ENORTE 2019,
acogió por sexto año consecutivo, las Jornadas Norte Emprende, que se
celebraron el día 2 de abril en el municipio de Gáldar. Se trató de un
evento formativo destinado a fomentar la competitividad empresarial de
la  Comarca.  Este  año,  el  Cabildo  de  Gran  Canaria,  a  través  de  la
Sociedad  de  Promoción  Económica  de  Gran  Canaria,  organizó  un
programa de apoyo para el desarrollo de ideas de negocio vinculadas al
entorno rural que puedan ser desarrolladas por sus promotores en los
municipios de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria.

Con estas Jornadas se pretende cumplir con la estrategia de la UE,
Europa 2020, que establece un marco para un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador, que se refleje en la creación de empleo en el
Norte de Gran Canaria, además de la estrategia diseñada en el Plan de
Dinamización Económica 2020 de la Mancomunidad del Norte. 
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Los municipios de esta Mancomunidad disponen de una estructura
empresarial  tradicional  de  micropymes  que  se  han  visto  seriamente
afectadas por el cambio de ciclo económico de los últimos años. Se ha
desmantelado gran parte del sector del comercio tradicional, el cierre de
empresas relacionadas con la construcción, la crisis de la agricultura de
la exportación y una paulatina deslocalización empresarial a otras zonas
de la isla más competitivas. 

El Presidente de la Mancomunidad, Hipólito Suárez Nuez, el Alcalde
de Gáldar, Teodoro C. Sosa Monzón y Raúl García Brink, Consejero de
Desarrollo  Económico,  Energía  e  I+D+i  del  Cabildo  de  Gran  Canaria,
inauguraron las VI Jornadas Norte Emprende que se celebraron en las
Casas Consistoriales del Ayuntamiento de Gáldar.

Se seleccionaron diversas ideas innovadoras de negocio vinculadas
al  entorno  rural,  que  contaron  con  un  apoyo  en  formato  de
asesoramiento del negocio de dos días de duración, con un total de 5
horas  máximo  por  proyecto,  en  el  que  se  incluía  un
asesoramiento específico para la presentación en público de las ideas.
Una  vez cumplido  el  proceso  de asesoramiento,  los  promotores
realizaron su presentación el martes 2 de abril de 2019.

El proyecto presentado por Néstor Santiago Ávila, de la compañía
Fibras Naturales Canarias, gana la cuarta edición del premio de Mejor
Idea Innovadora del Norte del año 2019. La Mancomunidad del Norte y la
SPEGC del Cabildo de Gran Canaria, a la propuesta ganadora entregan
como premio una tablet cortesía de Caixa Bank y asesoramiento para
desarrollar la idea de negocio en la Comarca.

Imagen: Acto de entrega de la Mejor Idea de Negocio para el Norte 2019
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        Finalmente, se presentaron en público once ideas de negocio, pese
a que fueron quince las ideas que participaron en el programa formativo
de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria. Los proyectos
presentados fueron “Agua de niebla”,  Ricardo Gil  y Carmen González,
“Vivir la experiencia artesana”, Domingo Alemán, “TEMOSEN” (cultivo de
cebada),  María  Isabel  Quintana,  “Finqueando”,  Lourdes  Angulo,  “AIR”
(drones cultivo), Jaime Ticay, “Merkanet” (APP hortofrutícola, “Be Local”,
Alberto  Benito,  “Fibras  Naturales  Canarias”,  Néstor  Santiago,
“GRANCANORTE”,  Gonzalo  Jiménez,  “Parque Agropecuario  XXI”,  Ángel
Perera, “Ángeles de Charla”,  Marcela Serna, “Cielo y Tierra” (drones),
Luis  Jiménez,  “Smarthorcon”  (sensor  de  plátanos),  Víctor  Alonso,
“Justwaps”, Nicola Soccal, “Brinergy”, Raúl Falcón. 

5.2.-  VI  JORNADAS  DE  SEGURIDAD GLOBAL  DESDE  UNA

PERSPECTIVA MUNICIPAL 

El 5 de noviembre de 2019, en el Nuevo Teatro Viejo de Arucas, se
reunieron cerca de doscientos especialistas en seguridad de municipios
de toda Canarias que participaron en la  VI Jornada sobre seguridad
global  desde  una  perspectiva  municipal,  organizada  por  la
Mancomunidad.

 

Imagen: Acto de inauguración de la Jornada.
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Un encuentro en el que expertos de gran prestigio en el ámbito
insular,  regional  y  nacional,  abordaron cuestiones  relacionadas  con la
seguridad en el Archipiélago, las normativas de espectáculos pirotécnicos
o las normativas, gestión y control de riesgos en las operaciones aéreas
con drones. Además de las experiencias y retos para la prevención de
incendios  en  el  siglo  XXI,  como el  devastador  fuego  que afectó  a  la
cumbre de Gran Canaria el pasado mes de agosto y que centró una de
las  prioridades  de  la  jornada,  con  la  intervención  de  Federico  Grillo,
director técnico de Emergencias del Cabildo insular.

El  presidente  de  la  Mancomunidad  del  Norte,  Raúl  Afonso,  el
Alcalde  de  Arucas,  Juan  Jesús  Facundo,  y  la  Consejera  de  Medio
Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Inés Jiménez, inauguraron esta
jornada,  patrocinada  por  Bankia,  que  coincidieron  en  destacar  como
“esenciales” para garantizar la seguridad en los eventos que se celebren
en  las  Islas  y  preservar  el  valioso  paisaje  que  atesoramos  en  el
Archipiélago.  En este sentido,  Afonso reiteró  el  agradecimiento de los
municipios  afectados  por  el  último  gran  fuego  forestal  a  todos  los
dispositivos  que  “trabajaron  hasta  la  extenuación  para  que  no  se
produjeran víctimas humanas y minimizar todo lo posible los efectos de
las llamas”. Una catástrofe medioambiental, subrayó el presidente de la
entidad supramunicipal norteña, “que no debe volver a repetirse y para
ello es necesario que trabajemos de la mano, invirtiendo en prevención”.
Además, Afonso apeló a poner en valor y mantener la corriente solidaria
y de unión que brotó del fuego “para recuperar cuanto antes y con el
mismo ímpetu nuestro paisaje”, concluyó.

Acto seguido, el coronel jefe de la Base Aérea de Gando y Ala 46,
Fernando  Torres  San  José,  abrió  el  turno  de  ponencias  con  una
intervención sobre la contribución del ejército del aire, y particularmente
de las instalaciones grancanarias, a la seguridad de las Islas Canarias así
como el papel que desempeñó este destacamento durante el fuego de
agosto, coordinando el tráfico y los medios aéreos que intervinieron en
las labores de extinción. A continuación, intervino Eloísa Moreno Talaya,
directora del área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno
de  España  en  Canarias,  para  explicar  la  aplicación  del  Real  Decreto
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989/2015, ITC Nº 8 en los espectáculos pirotécnicos que se celebran en
los municipios de las Islas.

Tras el descanso, intervino Marcos Antonio Rosario Galindo, agente
de la Policía Local de Arrecife, en Lanzarote, para explicar la normativa,
gestión  y  control  de  riesgos  en  las  operaciones  aéreas  con  drones;
seguido  por  el  consultor  internacional  David  Caballero  Valero,  quien
expuso sus experiencias y lecciones observadas en incendios de interfaz
para  la  planificación  de  la  prevención  en  los  municipios.  La  jornada
finalizó con la intervención de Federico Grillo Delgado, director técnico de
Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, con una ponencia en la que
enumeró las Experiencias de los incendios en Gran Canaria. Nuevos retos
de  la  prevención  de  incendios  en  el  S.  XXI.  El  encuentro  quedó
clausurado con un gran éxito de organización, asistencia y contenidos,
como  quedó  patente  con  las  numerosas  intervenciones  y  preguntas
planteadas desde el propio público, formado por expertos en seguridad,
responsables  de  los  cuerpos  de  Policía  Local  y  Protección  Civil  de
Canarias  o  alumnado  del  IES  Tony  Gallardo  de  Las  Palmas  de  Gran
Canaria.
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6.- EDUCACIÓN 

6.1. COLABORACIÓN CON EL CEP GRAN CANARIA NOROESTE

La Mancomunidad del Norte de Gran Canaria colabora con el CEP
Noroeste de Gran Canaria, organismo dependiente de la Consejería de
Educación del Gobierno de Canarias, desde el año 2018 en los proyectos
educativos de la Escuela del Timple, el Encuentro de Cortos y de Idiomas
en el Norte de Gran Canaria.

La RED DE ENSEÑANZA DEL TIMPLE es un proyecto del CEP GC
Noroeste  que  ha  implicado  un  cambio  metodológico  en  la  práctica
educativa. Actualmente, en muchos centros de la Comarca Noroeste de
Gran Canaria el  timple ya se utiliza de manera habitual  en las aulas.
Enseñar la música en la escuela a través del  timple posee una doble
función:  el  acercamiento  a  nuestra  realidad  y  a  nuestra  idiosincrasia
como  pueblo,  y  el  aprendizaje  de  un  instrumento  musical  que  el
alumnado podrá incluir  en sus  vidas  y  al  que sacarán  partido  en  un
futuro.  Ha  supuesto  una  bocanada  de  aire  fresco  en  cuanto  a  la
metodología  y  a  la  forma en que el  alumnado ahora  aprecia  nuestra
música canaria: a través del timple se aprende a entender, respetar y
apreciar  nuestras  costumbres  y  tradiciones.  En  su  cuarto  año  de
andadura, la Red de Enseñanza del Timple ya está implantada en toda la
Provincia  de  Las  Palmas  con  más  de  3500  alumnos  y  80  centros
educativos.  La  red  ha  cumplido  con  creces  todas  sus  expectativas
iniciales y cada vez son más centros los que incluyen el  timple y los
instrumentos tradicionales en sus aulas. 

En nuestro ámbito de la Mancomunidad de la Comarca Noroeste
son  más  de  500  alumnas  y  alumnos  los  que  actualmente  se  están
beneficiando de esta medida. La Mancomunidad colabora con la Escuela
en  la  compra  de  timples  que  son  custodiados  por  el  Centro  del
Profesorado Gran Canaria Noroeste, siendo esta entidad la encargada de
distribuirlos  con  carácter  de  préstamo entre  aquellos  centros  que  los
soliciten o aquellos que tengan mayor necesidad.
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La  colaboración  de  la  Mancomunidad  con  el  ENCUENTRO  DE
LENGUAS EXTRANJERAS: “IGUALDAD”, que se lleva desarrollando en
este CEP desde el año 2010, supone el producto final de dos seminarios
intercentros de Lenguas Extranjeras. Para su desarrollo se ha propuesto
trabajar  la  temática  de  la  Igualdad  integrada  en  diferentes  áreas  y
materias, utilizando el inglés o francés como lenguas vehiculares para
trabajar  con  el  alumnado.  El  único  objetivo  pedagógico  establecido  a
priori es la mejora del aprendizaje de la Lengua Extranjera, integrando el
programa AICLE (en caso de que el centro lo esté desarrollando) y el
Plan de Comunicación Lingüística (PCL) de manera amena y lúdica. Los
objetivos principales a cubrir y dirigidos a que el encuentro final tenga la
mayor calidad posible son los siguientes:

 –  Conocer técnicas novedosas y motivadoras para la enseñanza
del inglés a través de dicha área o materia, así como de áreas o materias
no lingüísticas: uso de las nuevas tecnologías, etc. 

–  Intercambiar  actividades  y  experiencias  metodológicas
innovadoras para la enseñanza del inglés a través de diferentes áreas. 

–  Realizar  un  encuentro  final  con  el  alumnado  donde  poder
intercambiar los recursos aprendidos y trabajados durante el seminario. 

Con  los  años  de  docencia,  el  profesorado  que  compone  este
seminario  de  trabajo,  se  ha  dado  cuenta  que  las  diferentes
manifestaciones educativas a través de la Igualdad, es primordial para
formar al alumnado como persona. El diseño de las programaciones de
área y materia,  unido a la temática planteada, ha hecho que nuestro
alumnado poco a poco vaya adquiriendo un mejor y mayor uso de la
lengua extranjera en sus intervenciones. 

La  MUESTRA DE CORTOS “SIN RECORTES EN CORTO” es un
proyecto educativo audiovisual que se encuentra en su 8ª edición. Tiene
su origen en una idea propuesta por el IES Agaete Pepe Dámaso de la
Villa de Agaete, dirigido inicialmente al ámbito educativo comarcal. En la
actualidad, está abierto a la participación de todos Centros Públicos y
Concertados  de Primaria,  Institutos  de Educación Secundaria,  Centros
Integrados de Formación Profesional y centros docentes autorizados que
impartan Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior, así como
Escuelas Oficiales de Idiomas, Centros Ocupacionales y Aulas Enclave de
ámbito  autonómico.  El  eje  conductor  y  la  temática  de  la  muestra
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certamen de cine educativo gira en torno a los contenidos relacionados
con  el  patrimonio  cultural  inmaterial,  no  exclusivamente  referido  a
Canarias. La puesta en marcha y el desarrollo de este tipo de proyectos
requiere de una fuerte inversión que hasta el momento ha contado y
sigue contando con el apoyo logístico y económico del Iltre. Ayto. de la
Villa de Agaete, la Mancomunidad del Norte, el Cabildo de Gran Canaria y
la  DGOIPE,  sumándose  posteriormente  empresas  e  instituciones  del
ámbito público y privado, como es el caso de la naviera Fred Olsen, o
algunos  medios  de  comunicación  que  han  facilitado  la  difusión  del
evento.  De  la  misma  forma,  contamos  también  con  el  apoyo  de
organizaciones  culturales,  como  es  el  caso  de  Ibértigo,  aportando
creaciones videográficas que dan un carácter internacional a la muestra,
o Gran Canaria Espacio Digital, del Cabildo de Gran Canaria. 

La  Mancomunidad  financia  con  6.000,00  euros  estos  tres
programas de educativos en colaboración del CEP Noroeste Gran Canaria
de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.  

6.2.- PROYECTO BUCLE - LAS VOCES DEL CAMBIO

Este proyecto se llevó a cabo gracias a la subvención aportada por
Ecoembes  en  el  “Convenio  Marco  entre  Gobierno  de  Canarias  y
Ecoembes”,  con  los  Fondos  para  el  desarrollo  de  campañas  de
comunicación que fomenten el reciclaje de envases ligeros y de envases
de cartón y papel.

BUCLE-  LAS  VOCES  DEL  CAMBIO  se  ejecutó  en  el  Área
Experimental  de  Economía  Circular  del  Parque  Científico-Tecnológico
Comarcal  del  Norte  de Gran Canaria,  de  Gáldar,  entre  los  meses  de
octubre y noviembre con resultados superiores a los esperados y con la
expectativa de continuar con el proyecto para afianzar los objetivos de
concienciación y sensibilización planteados.

Este proyecto  ha contribuido a este fin común y por ello  se ha
ejecutado con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria y del Gobierno de
Canarias.
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Las acciones de divulgación y concienciación relacionadas con la
gestión de residuos, específicamente la separación de envases ligeros y
de  envases  de  cartón  y  papel  y  su  correcta  distribución  en  los
contenedores  apropiados  desde  la  óptica  de  la  Economía  Circular,
tuvieron como público destinatario al alumnado de los niveles del primer
ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria,  1º, 2º y 3º de la ESO,
entre los días 15 de octubre y el 8 de noviembre.

El  proyecto se ejecutó durante 14 días en los cuales alumnos y
alumnas de los Centros de Enseñanza Secundaria de la Comarca Norte
de  Gran  Canaria  indicados,  pasaron  la  mañana  realizando  talleres,
analizando  y  reflexionando  sobre  la  importancia  de  gestionar  sus
residuos  correctamente  como  primera  medida  esencial  para  cuidar
nuestro planeta y mitigar el avance del cambio climático. 

BUCLE-Las Voces del Cambio desplazó al Parque Tecnológico, en La
Punta de Gáldar, a 761 personas entre ellos, 30 docentes de diversas
áreas  de  14  Centros  de  Enseñanza  Secundaria.  Además,  pudieron
disfrutar del día el personal integrante del Pleno de la Mancomunidad que
asistió a la Presentación oficial que se celebró el 23 de octubre, al cual
asistieron el Sr. D. José Domingo Fernández Herrera, Director General de
la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y
Planificación  Territorial  del  Gobierno  de  Canarias,   el  Sr.  D.  Teodoro
Claret Sosa Monzón, Consejero Insular del  Cabildo de Gran Canaria y
alcalde  de  la  Mancomunidad  del  Norte  y  Doña  Laura  EspírituSanto
Marrero de Ecoembes.
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Desde el primer momento, el proyecto tuvo una aceptación muy
alta. El profesorado nos solicitó en numerosas ocasiones la celebración
de las actuaciones en otros cursos que no habían podido asistir, a las que
no pudimos atender. 

Los objetivos específicos a alcanzar propuestos con esta actividad
fueron los siguientes: 

1. Crear un impacto positivo y motivador en el alumnado respecto
a la necesidad de adoptar el modelo de Economía Circular para alcanzar
el desarrollo sostenible en nuestra sociedad. 

2. Concienciar y sensibilizar al alumnado en la Recogida selectiva
de residuos de envases destinados al contenedor amarillo y azul, como la
manera ideal de aplicar la economía circular y acercar de manera clara,
rigurosa  y  atractiva  los  conceptos  y  actitudes  coherentes  con  este
modelo.

3. Realizar talleres que propicien la comprensión de los beneficios
ambientales del reciclaje en cuanto al ahorro de materias primas y la
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

4.  Dar  a  conocer  la  actividad  y  función  del  Parque  Científico
Tecnológico Comarcal.

5.  Despertar  la  conciencia  medioambiental,  la  creatividad  y  el
espíritu crítico.

De los datos obtenidos en la encuesta de satisfacción entregada a
los profesores se valoró lo siguiente:

El 100% de los Centros repetirían la actividad. El 71,4 % de los
Centros valoran los aspectos generales de la visita con un 5 (el valor
oscila  entre  1  y  5),  el  28,6  %  valora  con  un  4  aspectos  como  la
puntualidad o la duración de la visita. La valoración oscila, en el 100% de
los casos, entre 4 y 5.

El 100% de los Centros, frente a una opción de SI/NO, marcan la
opción SI  a las  tres  preguntas  relacionadas con la  adecuación de los
contenidos, la mejora del nivel de conocimientos después de asistir a la
actividad y la adecuación de la metodología aplicada. 
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El coste total del proyecto BUCLE- Las Voces del Cambio ascendió a
16.483,26 euros. Contribuyeron económicamente Ecoembes, en el marco
de  su  Convenio  con  el  Gobierno  de  Canarias,  La  Caixa  y  la
Mancomunidad del  Norte.  El  Cabildo de Gran Canaria colaboró con el
coste  del  traslado  del  alumnado  de  sus  respectivos  centros  hasta  el
Parque Tecnológico de Gáldar. 

Imagen: Acto de presentación del proyecto a las autoridades.
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7.-  MODERNIZACIÓN  DE  LAS  ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

La Mancomunidad de Ayuntamientos del  Norte de Gran Canaria

viene  trabajando,  desde  el  año  2007,  en  la  formación  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, Gáldar, La Aldea de San Nicolás, Moya, Santa
María de Guía, Teror y Valleseco, a través de Gestionaespublico.  

También  se  ha  conseguido  unificar  en  un  solo  contrato  otra
herramienta de gestión de los Ayuntamientos a través de Sage-Aytos. La
compra centralizada de dicha herramienta ha supuesto un importante
ahorro para los municipios.

Durante todo este año el grupo de trabajo de los informáticos de
los  ayuntamientos  de  la  Mancomunidad  ha  mantenido  numerosas
reuniones  con  el  objetivo  de  seguir  mejorando  y  adaptando  los
ayuntamientos a los cambios normativos y de seguridad que les afectan. 
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8.- TURISMO

8.1.- CELEBRACIÓN COMARCAL DEL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO.

El domingo 29 de septiembre se reunieron en la Villa de Teror miles
de personas con motivo del Día Mundial del
Turismo organizado por  la  Mancomunidad
del  Norte  de  Gran  Canaria  y  el
Ayuntamiento terorense. Una muestra que
aglutinó a lo  largo de la calle  Real  de la
Plaza  de  la  villa  mariana  la  mejor  oferta
turística  de  los  diez  municipios  norteños,
además  de  carpas  del  Patronato  de
Turismo,  la  Cámara  de  Comercio  isleña,
Fenorte y Activa Gran Canaria. Amenizada
con  presentaciones,  juegos  tradicionales,
actuaciones  musicales  y  degustación  de
productos de la Comarca; y, alcanzado el
mediodía, la entrega de los premios a las
diez empresas más destacadas de 2019 por
su labor a favor del sector turístico del Norte. 

Las empresas galardonadas en esta edición fueron las siguientes:

Apartado de Ocio 

Club Deportivo Artevigua. Artenara

Albergue La Hoyilla.  Gestionado por  la  entidad Ludenatura.  La Aldea de San

Nicolás.

Apartado de Restauración

Restaurante Marisquería Fragata de Jean Paul. Gáldar.

Restaurante Asador La Marisma. Moya.

Apartado de Alojamiento 

Cuevas de Barreto. Firgas.

Hotel Rural La Hacienda del Buen Suceso. Arucas.
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Apartado de Sostenibilidad

La Casa del Queso. Santa María de Guía. 

Aguas de Teror Trail Desafío de los Picos. Teror.

Apartado Innovación Turística

Hotel & Spa Cordial Roca Negra. Agaete.

Casa Rural Las Calas. Valleseco.

Imagen: Acto de entrega de los diplomas de las empresas galardonadas.

El Norte cuenta con 4.500 camas turísticas, el 3% del total de la
isla, y con un sector que “hemos logrado desarrollar con una oferta de
calidad y diferenciada y la sostenibilidad y respeto a nuestros valores
históricos,  culturales,  gastronómicos  y  etnográficos  como  premisas
irrenunciables”,  destacó  en  su  intervención  el  presidente  de  la
Mancomunidad, Raúl Afonso. Quien, además, resaltó “el gran mérito que
han demostrado las empresas distinguidas, emprendiendo sus proyectos
y apostando por sus propios municipios” y todo “pese a las adversidades
e incertidumbre que supone una actividad como el Turismo, tan sensible
y frágil a múltiples factores externos”. Como ejemplo, subrayó Afonso, el
incendio  forestal  que  a  finales  de  agosto  asoló  a  una  decena  de
municipios cumbreros y “negocios familiares que viven del turismo y que
generan beneficios colectivos, como el mantenimiento de la agricultura,
la ganadería y el paisaje, importantes atractivos de Gran Canaria”. Por
este motivo, el presidente de la Mancomunidad reiteró el llamamiento a
todos los grancanarios para que sigan visitando y generando actividad en
estos lugares afectados por el fuego.
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Por  su parte,  Sergio  Nuez,  alcalde  accidental  de Teror,  apeló  a
seguir captando “un turismo de calidad y selecto, que sepa apreciar al
Norte  de  Gran  Canaria  en  el  ámbito  más  medioambiental  y  que  no
busque solo sol y playa en el sur”. En este sentido, Nuez recalcó que
“queremos reivindicar que Gran Canaria también es norte, un norte con
un potencial importante y que también se debe visitar”. Por último, el
edil  terorense  agradeció  la  implicación  de  todo  el  personal  del
Ayuntamiento y  de la Mancomunidad para que la  celebración del  Día
Mundial  del  Turismo transcurriera  con éxito en el  municipio,  tanto de
organización como de asistencia.

Antonio  Medina,  presidente  de  FENORTE  y  representante  de  la
Cámara de Comercio de Gran Canaria, manifestó que “tenemos que estar
contentos de que el tejido empresarial del Norte está respondiendo a la
mejora  de  la  gastronomía,  de  la  restauración  y  de  los  alojamientos”
emprendida en los últimos años. Asimismo, resaltó Medina que “se están
dando pasos importantes para el desarrollo turístico de la costa Norte de
la isla y esperamos que así sea en los próximos años”. Con un modelo,
concluyó, “que es referente en Canarias gracias a la unión de los diez
municipios y de las asociaciones de empresarios, todos de la mano en
pro de la Comarca”.

Por último, Miguel Ángel Pérez, consejero de Turismo, Transporte y
Movilidad del Cabildo de Gran Canaria, afirmó que “hoy Teror es muestra
de que Gran Canaria es mucho más que nuestra oferta de sol y playa” y
subrayó  que  “todos  los  municipios  del  norte  son  gastronomía,  son
cultura, ocio y actividades variadas”. Pérez también aseguró que “desde
el Patronato de Turismo queremos seguir impulsando la diversificación
del sector, haciendo una apuesta firme por el turismo rural” que genera
una gran actividad de empleo y potencia directa e indirectamente los
diez municipios de la Comarca.

8.2.- PROYECTO CHEESE EXPERIENCE

El proyecto Cheese-EXPERIENCE. TURISMO AGROALIMENTARIO EN
EL NORTE DE GC, presentado por la Mancomunidad de Ayuntamientos
del Norte de Gran Canaria a la subvención convocada por la Consejería
de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias destinada a
apoyar la creación de Productos Turísticos en Corporaciones Locales de la
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Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  finalizó  su  ejecución  el  31  de
diciembre de 2019.

La  Mancomunidad  del  Norte  de  Gran  Canaria  lleva  varios  años
trabajando en dos sectores de gran relevancia para el desarrollo local de
la comarca y de la isla: el turismo y la agroindustria del queso, sectores
que se encuentran estrechamente vinculados. Siguiendo la estrategia del
Plan de Dinamización Económica del  Norte  de GC 2020,  esta  entidad
recientemente  ha  diseñado  el  Club  de  Producto  de  Turismo
Agroalimentario Norte de Gran Canaria, el cual establece las bases y el
modelo de gestión y funcionamiento de un Club de productos turísticos
vinculados con la riqueza agroalimentaria de la comarca, que permitirá
dirigirnos  a  un  turista  nacional  e  internacional  que  busca  nuevas
experiencias y acercarse a lo tradicional y singular del destino que visita. 

El objetivo de este proyecto fue el de crear un Producto Turístico
del Queso en el Norte de Gran Canaria en el marco del Club de Producto
de  Turismo  Agroalimentario  existente  en  la  Comarca  Norte  de  Gran
Canaria  y,  de  las  actuaciones  de potenciación y  dinamización que se
están  desarrollando  en  los  sectores  del  queso  y  del  turismo  en  la
comarca. Este Producto se sustenta en la generación de una experiencia
turística en torno a un producto agroalimentario de gran singularidad y
reconocimiento en el Norte de Gran Canaria, el queso, con capacidad de
complementarse,  además,  con  otros  productos  agroalimentarios  y
turísticos  de  la  comarca  y  de  la  isla.  La  creación  de  este  Producto
Turístico se enfoca desde la colaboración público-privada, generando un
acompañamiento  inicial,  fundamentalmente  a  las  queserías,  que
permitirá  solventar  los  problemas  de  integración  que  estas  empresas
tienen en la cadena de valor del turismo.

El  proyecto  se  articuló  en  torno  a  5  actividades  de  trabajo,
ejecutadas de forma secuencial: 

1. Encuentro de presentación del Proyecto. -

Se celebró el  día 17 de septiembre en la  Granja Experimental  del

Cabildo, con el objetivo de presentar la iniciativa y, fundamentalmente,

para la implicación de los asistentes y su parte activa en el proyecto.

Además, este día también se celebró la Mesa Local del Queso del Norte

de Gran Canaria, aprovechando la asistencia de los queseros.
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Durante la jornada se entregó a los asistentes un documento de

MANIFESTACIÓN  DE  INTERÉS  EN  PARTICIPAR  EN  EL  PRODUCTO  DE

TURISMO DEL QUESO, CHEESE EXPERIENCE, EN EL NORTE DE GRAN

CANARIA.  Los  queseros,  dispuestos  a  participar,  completaban  este

documento de manifestación, respondiendo a una seria de preguntas que

iniciaban el estudio.

Imagen: Acto de presentación de los resultados del proyecto Cheese Experience.

2. Programa de visitas individualizadas a las queserías de la
comarca. Auditorías.-

Tras la firma del manifiesto de interés en participar en la creación de

este  producto  turístico,  se  planificó  y  realizó  un  programa  de  visitas

individualizadas  cuyo  objetivo  principal  era  identificar  y  analizar  el

potencial turístico de cada una de las queserías participantes. En estas

auditorías se valoró cada establecimiento teniendo en cuenta diferentes

aspectos como son la legalidad y normativa, la oferta agroalimentaria, la

oferta turística, las infraestructuras y equipamientos, la accesibilidad o la

comercialización y promoción.

Estas auditorías se llevaron a cabo entre los días 15 y 17 de octubre

de 2019 a las queserías participantes y que fueron las siguientes:

Quesería Artesanal del Rosario, Quesería La Caldera, Quesería El Cortijo

El  Montañón,  Quesería  Cortijo  de  Pavón,  Quesería  Campo  de  Guía,

Quesería  Cortijo  de las  Hoyas,  Quesería  Altos  de Moya,  Quesería  Los
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Castañeros,  Quesería  Madre  Vieja,  Quesería  El  Cortijo  de  Daniela,

Quesería Las Lajas, Quesería Montesdeoca y Quesería Lomo El Chorrito.

3. Elaboración de Itinerarios personalizados para la creación
del producto turístico. -

La información obtenida de las visitas realizadas a cada una de las

queserías  ha  sido  la  base  para  la  realización  de  los  itinerarios

personalizados,  que  han  facilitado  la  creación  del  “producto

Agroalimentario en el Norte de Gran Canaria”.

Estos itinerarios se dividen en cuatro grandes bloques: 

 Información Base del Establecimiento 
 Situación Actual
 Diagnóstico 
 Itinerario personalizado / Hoja de Ruta 

Tras exponer los datos de la quesería y su situación actual en base

a su oferta agroalimentaria y turística, aspectos legales, infraestructuras

y  equipamientos  y  comercialización  y  promoción,  se  realizó  un

Diagnóstico de recomendaciones (hoja de ruta) a seguir por cada

una de las queserías que facilitarán la tarea de incorporarse al producto

turístico del queso del Norte de Gran Canaria. 

4. Diseño  de  la  marca  del  producto  turístico  y  edición  de
tríptico informativo. -

Se  muestra  a  continuación  la  marca  turística  de  “Cheese

Experience” diseñada como eje de la promoción del producto, inspirado

en el queso del Norte de Gran Canaria y los característicos surcos de su

corteza. Los colores corporativos giran en torno al amarillo y naranja, tan

presentes en el queso de la zona, y en la propia marca turística del Norte

de Gran Canaria, y el isotipo que se ha utilizado es una cuña de queso. 
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Se  elaboró  un  tríptico  informativo  del  producto  con  un  doble

objetivo, por un lado, mejorar la difusión interna tanto en la comarca

como en el resto de la isla, y, por otro lado, sensibilizar e informar sobre

los atributos y características del producto.

5. Organización  de  Encuentro  de  Difusión  y  Promoción  del
Producto de Turismo del Queso. -

Finalmente, se presentaron las principales conclusiones del trabajo

realizado. El acto tuvo lugar en la Granja Experimental del Cabildo de

Gran Canaria en Arucas con la presencia de la mayoría de las queserías,

donde, además, se desarrolló una Mesa Redonda con la participación de

distintas queserías en donde se ahondó en los principales problemas y

retos  de  este  sector  para  su  integración  en  la  oferta  de  Cheese

Experience. 

Así,  los  itinerarios  creados  específicamente  para  cada  quesería

generarán  sinergias  que  repercutirán  en  la  economía  local  y  regional

generando un impacto perdurable en el tiempo. Además, favorecerá el

refuerzo de vínculos y aportará cohesión al área agroturística generando

oportunidades de empleo. Por otro lado, la elaboración de la marca y la

elaboración del  tríptico  del  producto facilitará  la  difusión del  proyecto

entre los actores locales y la promoción turística del propio producto. 

El  coste  total  del  proyecto  ascendió  a  20.000,00  €,  financiado

íntegramente por la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. 
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9.- 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  destacar  las  importantes  inversiones  realizadas  en  zonas

comerciales  abiertas  de  los  cascos  históricos  de  los  municipios

pertenecientes a la Mancomunidad.

9.1.- XVIII FERIA EMPRESARIAL NORTE DE GRAN CANARIA 2019

La  consolidada  Feria  Empresarial  del  Norte  de  Gran  Canaria,

ENORTE, celebrada en la ciudad de Gáldar del 5 al 7 de abril de 2019,

destaca como uno de los eventos empresariales de Gran Canaria, desde

su constitución como primera feria comarcal en el año 2002, año de 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,  es

consciente 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 imagen elegida para ENORTE 2019 ha sido la de la diversidad de

la oferta de productos y servicios de la Comarca llena de oportunidades

en todos los sectores empresariales. 
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La organización de este evento se inició con la constitución, en el

mes de noviembre de 2018, de un Comité integrado por el personal de la

Concejalía  de  Desarrollo  Local  del  Ayuntamiento  de  Gáldar  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. 

La XVIII Feria Empresarial del Norte, ENORTE, se celebró los días

del  5  al  7  de  abril  de  2019,  transformando  el  casco  histórico  del

municipio de Galdar en un gran espacio ferial. 

El  día  20  de  marzo  se  celebró,  en  la  azotea  de  las  Casas

Consistoriales del Ayuntamiento de Gáldar, la primera rueda de prensa,

en la que se presentó la imagen y puesta en marcha de ENORTE 2019,

como un acontecimiento  socioeconómico  de gran  importancia  para  el

Norte, y para el resto de la Isla.

Imagen  de la Rueda de Prensa celebrada el 20 de marzo
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Se  suscribió  de  nuevo  el  compromiso  de  colaboración  con  la

empresa GLOBAL, de forma que se colocaron varios vinilos publicitarios

en dos de las guaguas que recorren el trayecto entre Las Palmas de Gran

Canaria y Agaete. 

Imágenes de la presentación de la guagua de Global el 1 de abril, en la Estación de Guaguas de San Telmo.

Este  año  se  contó,  por  primera  vez,  con  la  colaboración  de

Guaguas  Municipales,  que  contribuyó  con  dos  guaguas  para  dar

publicidad de la Feria en Las Palmas de Gran Canaria durante un mes.

Imágenes de la presentación de la guagua el 4 de abril en las cocheras de Guaguas Municipales

La Mancomunidad del Norte firmó, un año más, un acuerdo con la

Televisión Autonómica para emitir un spot promocional, con una duración

de veinte (20) segundos, cuya emisión comenzó quince días antes del

inicio de la Feria y concluyó el día 7 de abril. Igualmente, también se

emitió  en  la  Radio  Autonómica  la  cuña  publicitaria  y  se  realizó  el

programa en directo de “Roscas y Cotufas”, dirigida por Kiko Barroso que

entrevistó  a  los  participantes  de  las  jornadas  Norte  Emprende  y  los

representantes de la Mancomunidad.
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El  enlace  del  vídeo  promocional  está  colgado  en  youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=E9UAu69dinw

El día 4 de abril se celebró la segunda Rueda de Prensa en la Sala

de Prensa del Edificio Insular I, cedido para la ocasión por el Cabildo de

Gran Canaria, para ofrecer a los medios los últimos datos del evento. Se

dieron  cita  en  la  misma,  la  Directora  de  Promoción  Económica  del

Gobierno de Canarias, Dña. Cristina Hernández Carnicer,la Consejera de

Industria,  Comercio,  Artesanía  y  Vivienda,   Dña.  Minerva  Alonso,  el

Presidente de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, D. Hipólito A.

Suárez Nuez y el Presidente de la Federación de Empresarios del Norte

de Gran Canaria, D. Antonio Medina. Además, contaron con la compañía

de los Alcaldes de Arucas, D. Juan Jesús Facundo Suárez y de Santa

María de Guía, D. Pedro M. Rodríguez Pérez  y el Concejal de Turismo,

Artesanía,  Juventud  y  Participación  Ciudadana  del  Ayuntamiento  de

Artenara, D. Alberto Díaz Perera. El Alcalde de Gáldar no pudo asistir a la

rueda de prensa por los cortes de carreteras ocasionados por las fuertes

lluvias durante esa madrugada.

Imagen de la Rueda de prensa celebrada en el Cabildo de Gran Canaria el 4 de abril

- 41 -

https://www.youtube.com/watch?v=E9UAu69dinw


MEMORIA DE GESTIÓN 2019

Se instalaron más de 97 stands, contando cada uno con un punto

de luz,  toma de corriente eléctrica y un cuadro de protección y mando.

Para lograr una coherencia visual todos los stands eran de 3x3 m2 y de

color  blanco,  propiedad  del  Ayuntamiento  de  Gáldar  y  de  la

Mancomunidad del Norte.

Se  realizaron  diferentes  adaptaciones  de  la  imagen  como  la

situada a la entrada de la calle Capitán Quesada para dar la bienvenida a

los visitantes a la Feria:

Se encargaron 4.000 bolsas de papel reciclado para entregárselas a

los empresarios durante los días de duración de la Feria, con la imagen y

los logos correspondientes y 2.500 folletos.  Se realizó  un rótulo para

cada stand y dos acreditaciones para los expositores, todo ello con la

imagen de la Feria.

La inauguración oficial de la Feria tuvo lugar a las 18:00 horas del

día 5 de abril en el Teatro Consistorial de la Ciudad de Gáldar. Al acto,

presentado  por  el  locutor  radiofónico  D.  Santiago  García  Ramos,

asistieron  el  Presidente  del  Cabildo,  D.  Antonio  Morales  Méndez,  el

Viceconsejero de Industria, Energía y Comercio D. Gonzalo Piernavieja

Izquierdo,  el  Sr.  D.  Hipólito  A.  Suárez  Afonso,  Presidente  de  la

Mancomunidad, el Sr. D. Teodoro Sosa Monzón, Alcalde de Gáldar y el

Sr. D. Antonio Medina, Presidente de la Federación de Empresarios del

Norte de Gran Canaria, entre otras autoridades.
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Imagen de la Inauguración Oficial de ENORTE 2019

El  resultado  final  de  ENORTE  2019  es  la  participación  de  75

empresas, 5 asociaciones sin ánimo de lucro y 12 instituciones, ubicados

en los 97 stands colocados en el casco histórico de Gáldar.

Entre  las  actividades  organizadas  este  año  cabe  destacar  la

realización de una degustación de productos del Norte en colaboración

con Hecansa, los conciertos de La Trova, Los 600, la Banda Municipal de

Gáldar  y  de  las  Escuelas  Artísticas  de  Arucas,  la  celebración  del

Encuentro Folclórico Regional, la entrega de los reconocimientos a mejor

imagen  comercial  del  norte,  los  talleres  de  cocina  realizados  con  la

Asociación  Mojo  Picón,  una  exposición  sobre  Economía  Circular,

presentación de la línea de baño de Chacho-Chacha, etc.

Imagen de la degustación con productos del Norte realizado por alumnos/as de HECANSA

 
Imagen de las actuaciones musicales 5 de abril: La Trova (izquierda) y Los 600 (derecha)
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Imagen de talleres infantiles de cocina, realizados por la Asociación Mojo Picón

Imagen de la actuación de la Banda Municipal de la Real Ciudad de Gáldar

 

Imagen de talleres degustación de cocina, realizados por la Asociación Mojó Picón

Imagen de la exposición de Economía Circular en la Sala Sábor

Este  año,  la  organización  creyó  conveniente  mejorar  la

accesibilidad de la Feria. Para ello se contó con la colaboración de Gran

Canaria  Accesible  del  Cabildo  de  Gran  Canaria,  que  aportó  un

intérprete de lenguaje de signos a la inauguración oficial de la Feria. La
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Fundación ONCE realizó el programa de la Feria en braille. Se instaló un

baño adaptado para minusválidos y el vídeo de publicidad de la feria se

realizó teniendo en consideración a las personas sordas.

Un evento como la Feria Empresarial constituye un estímulo para el

micro y mediano empresario, que no tiene la capacidad necesaria para

lograr apertura en el  mercado.  ENORTE ha representado una exitosa

iniciativa  de intercambio,  ya  que no  solo  el  público  visitante,  sino  el

mismo  empresario  ha  accedido  a  otros  productos  y  servicios  en  la

misma, creando una relación dinámica que es convertida como parte de

los  eslabones  de  una  cadena  mucho  más  grande  de  los  sectores

económicos.

El 78% de los empresarios participantes, quedaron muy satisfechos

o satisfechos con la labor desarrollada a lo largo de los tres días de Feria,

período de tiempo en el que se logró crear un espacio adecuado donde

pudieron interactuar y mostrar sus negocios o sus ideas de negocio.

9.2.- II EDICIÓN DE LA FERIA EUROPEA DEL QUESO

La segunda edición de esta Feria se celebró los días 16 y 17 de

marzo en el municipio de Artenara, ampliando un día la duración de la

misma con respecto al año pasado, debido a la gran asistencia de público

que visitó la Villa de Moya en la primera edición. 
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El comité de organización, formado por personal del Ayuntamiento

de Artenara y de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte, inició la

planificación de las tareas, el marketing y la difusión a participantes y

visitantes, las actividades y actuaciones y la contratación de los servicios

necesarios para acondicionar el espacio de celebración de la Feria en el

mes  de  diciembre  anterior.  Durante  este  intervalo  de  tres  meses  y

medio,  se  celebraron  varias  reuniones  organizativas,  lideradas  por  la

Mancomunidad del  Norte,  en las cuales se fueron pormenorizando las

tareas en función de la capacidad de gestión de cada entidad.

La imagen que se indica a continuación corresponde a la imagen de

la  segunda  edición  de  la  Feria  Europea  del  Queso,  que  ha  querido

continuar con el mismo tipo de diseño que en la primera, con la inclusión

de una vaca al existir en nuestra Comarca quesos realizados con vaca

canaria, además de los tradicionales de cabra y oveja.

La rueda de prensa de presentación de la Feria se realizó en la

sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias, el 15 de marzo, en Las

Palmas de Gran Canaria, con la asistencia del Presidente del Gobierno de

Canarias  D.  Fernando  Clavijo  Batlle,  del  Consejero  de  Agricultura,

Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, D. Narvay Quintero
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Castañeda,  el  Consejero  del  Área  del  Sector  Primario  y  Soberanía

Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, D. Miguel Hidalgo Sánchez, el

Presidente de la Mancomunidad del Norte, D. Hipólito Suárez Nuez y el

Alcalde de Artenara D. Jesús Díaz Luján.  

Imagen de la rueda de prensa en Presidencia del Gobierno de Canarias

Paralelamente,  se  había  iniciado  una  campaña  de  comunicación

para  informar  sobre  el  evento,  acción  realizada  por  el  Gabinete  de

Prensa, con un importante esfuerzo de planificación en las redes sociales.

Además,  se  reforzó  el  mensaje  con  medios  tradicionales  como  la

impresión  y  colocación  posterior  de  la  cartelería  correspondiente,

pancartas,  banderolas  y  la  rotulación  de  dos  guaguas  gracias  a  la

colaboración de la empresa de transporte Global y al Convenio suscrito

con Guaguas Municipales.

Durante los días de celebración de la Feria se emitieron diferentes

programas de radio, conexiones en directo de televisiones, suplementos

en la prensa escrita, etc.

Indicadores.-

Nº de asistentes a la Feria: > 10.000 personas
Nº de queserías inscritas: 35
Nº de queserías de Gran Canaria: 20
Nº de queserías de otras islas: 8
Nº de queserías de otras regiones: 5
Nº de queserías de otros países: 2
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Nº de expositores con otros productos: 11
Cantidad de queso vendido: > 4,5 Toneladas

La feria europea del queso contó con el apoyo económico de la

Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias

y  de  la  Consejería  de  Soberanía  Alimentaria  y  Sector  Primario  del

Cabildo de Gran Canaria, además de la aportación de fondos propios de

la Mancomunidad del Norte. 

Imagen de presentación de la Feria con el Ministro de Agricultura.
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10.  MARCA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL NORTE

Durante este año 2019, la Mancomunidad ha seguido impulsando

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.
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11.-  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,  mediante  la  cooperación  interadministrativa,  en  la

búsqueda de nuevos modelos de desarrollo de esta zona Norte. Ésta ha

sufrido  históricamente  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  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
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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 crear 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:

Objetivos 

específicos 

 Ámbitos
Ámbito 1.

Favorecer la

diversificación de

la economía del

Norte de Gran

Canaria.

Ámbito 2.

Favorecer la

competitividad

del sector

empresarial

de la

Comarca.

Ámbito 3.

Fomentar el

empleo en el

Norte de Gran

Canaria.

Utilización 

eficaz de los 

recursos del 

Norte de Gran 

Canaria

Especialización 

inteligente de la 

economía a 

través de la 

especialización 

en el turismo y el

medio ambiente

Aumentar los 

niveles de 

I+D+i  de las 

empresas.

Aumento de las

oportunidades 

de empleo 

entre los 

jóvenes

Aumentar la 

actividad 

empresarial de 

la Comarca

Favorecer  

nuevas 

iniciativas 

empresariales.

Garantizar la 

pervivencia de

las empresa 

actuales

Disminuir las 

elevadas tasas 

de desempleo.

Asentar la 

población al 

Garantizar la 

sostenibilidad del

Eliminar la 

deslocalización

Evitar la  

emigración 
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territorio crecimiento 

poblacional.

empresarial 

de la 

Comarca.

interna.

Disminuir las 

diferencias 

sociales de la 

población

Fomentar la 

cultura  

empresarial de la

población para el

emprendimiento.

Aumentar las 

oportunidades

de la 

población.

Reducir los 

niveles de 

pobreza.

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  2019  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. 
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Durante  los  años  del  plan  se  han  conseguido  las  siguientes

inversiones  en  nuestra  comarca,  adaptadas  a  los  objetivos  del  Norte

2020.

Plan de Cooperación del Cabildo:………………………………………………..…………  4.000.000,00 €

Proyecto Parque Científico Tecnológico Economía Circular…………… .…... 2.200.000,00 € 

Plan Extraordinario de Empleo Social ...………………… ………………………………. 699.825,79 €

Programa Formación en Alternancia con el Empleo PFAE Norte Ayuda…   202.482,72 €

Plan Extraordinario de Empleo Social Teror ……………   ……………. ……………….35.591,85 €

TastyCheeseTOUR ……………………………………….………….. .. …….  ………………..    50.814,00 €

ECOTUR_AZUL…………………………………………………………………………………….       225.000,00 €

TOTAL: ……………………………………..……………   7.813.714,36 euros

En  estos  momentos  se  ha  comenzado  a  revisar  el  Plan  para

adaptarlos a los ODS, acorde con la agenda de la ONU, con un marco

hasta el año 2030.
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12.- PROYECTOS PRESENTADOS

En  el  año  2019,  los  servicios  técnicos  de  la  Mancomunidad

realizaron estos dos proyectos que se presentaron a la Convocatoria para

la concesión de subvenciones previstas para la Estrategia de Desarrollo

Local Participativa (EDLP) de Gran Canaria Rural 2014-2020, publicada

por AIDER Gran Canaria.

12.1. PROYECTO PRESENTE Y FUTURO DEL QUESO DOP

DE FLOR

El objetivo de este proyecto es dar a conocer al sector quesero

grancanario el funcionamiento de la D.O.P. Torta de Casar, como buena

práctica  para  reforzar  la  D.O.P.  del  Queso  de Flor,  la  visita  a  varias

queserías  de  la  zona,  realizar  una  jornada  formativa  sobre  la

comercialización del queso y un taller de I+D sobre packing ecológico y

nuevas tendencias en imagen del sector quesero. Además, de servir de

punto de encuentro entre las queserías artesanales y emprendedores del

sector.

El proyecto persigue realizar una visita formativa y de intercambio

de experiencias del sector quesero del Norte de Gran Canaria acudiendo

al  origen  del  “queso  de  flor”  en  el  municipio  de  Casar  de  Cáceres

(Extremadura) con su D.O.P. Torta del Casar.

El  norte  de  Gran  Canaria  y  Extremadura  están  unidas  por  una

manera única de hacer quesos con cuajo vegetal. Tras la conquista de

Canarias,  en  las  zonas  hoy  conocidas  como Guía,  Gáldar  y  Moya  se

asentaron  en  el  siglo  XVI  las  primeras  poblaciones  procedentes

fundamentalmente de Portugal y Extremadura que traían consigo toda

una cultura gastronómica propia, incluyendo sus costumbres ganaderas y

de aprovechamiento y explotación de sus animales.
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Los objetivos del proyecto son los siguientes:

Objetivo general: Aumentar la capacidad competitiva y sostenibilidad

del tejido quesero de la comarca norte de Gran Canaria, contribuyendo a

generar y consolidar la actividad económica, a través de la Denominación

de Origen Protegida del Queso de Flor.

Objetivos  específicos:  Mejorar  la  capacitación  del  capital  humano,

Transferencia  de  Conocimiento  de  otros  territorios,  dinamizar  las

empresas del sector agroalimentario, generar espacios de encuentro y

concienciar  e  impulsar  el  crecimiento  económico  del  sector

agroalimentario local, desde el planteamiento de una economía circular,

baja en carbono y eco-innovadora.

El presupuesto de este proyecto asciende a 13.878,05 €, con un

plan de financiación del 100% de la Subvención para la Estrategia de

Desarrollo Local Participativa (EDLP) de Gran Canaria 2014-2020.

12.2.- PROYECTO DE MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD

EMPRESARIAL QUE OPERA EN EL MEDIO RURAL DE LA

COMARCA NORTE DE GRAN CANARIA, A TRAVÉS DE LA

INNOVACIÓN,  SOSTENIBILIDAD  Y  COOPERACIÓN

EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL

Este  proyecto  persigue  aumentar  la  capacidad  competitiva  y

sostenibilidad  del  tejido  empresarial  local  ligado  al  subsector

agroalimentario que opera en el medio rural de la comarca norte de Gran

Canaria, contribuyendo a generar y consolidar actividad económica en la

comarca. 
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La propuesta se acercará a sus objetivos a través de la mejora de

la capacitación del capital humano de pymes y personas emprendedoras

del medio rural, el asesoramiento y la dinamización de las empresas del

sector  agroalimentario,  la  generación  de  espacios  de  encuentro

empresarial y la concienciación e impulso del crecimiento económico del

sector agroalimentario local,  desde el  planteamiento de una economía

circular, baja en carbono y eco-innovadora.

El ámbito general de actuación del proyecto se corresponde con el

ámbito territorial  de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de

Gran  Canaria.  No  obstante,  de  forma  específica,  las  acciones  de

formación  e  intercambio  se  realizarán  en  municipios  considerados  de

“Alto grado de ruralidad”, integrados en la Mancomunidad: Agaete, Moya

y Valleseco.

El  Objetivo  general  es  aumentar  la  capacidad  competitiva  y  de

sostenibilidad  del  tejido  empresarial  local  ligado  al  subsector

agroalimentario que opera en el medio rural de la comarca norte de Gran

Canaria, contribuyendo a generar y consolidar actividad económica en la

comarca.

Asimismo,  el  proyecto  presenta  varios  objetivos  específicos,  el

primero  mejorar  la  capacitación  del  capital  humano,  y  el  segundo

detectar necesidades de inversión y financiación de pymes y personas

emprendedoras del medio rural, y asesorarlas.

El presupuesto es de 10.902,41 € con IGIC incluido. Este importe

corresponde al 100% de la subvención.
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13.- AGENDA DE LA MANCOMUNIDAD EN 2019

A  lo  largo  del  año  2019  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:

 10 de enero. Junta de Gobierno Extraordinaria de la Mancomunidad.
 11 de enero. Mesa de contratación. Expediente Compra Suministro Eléctrico. 
 11 de enero. Mesa de contratación. Expediente Reducción de Emisiones de CO2 en

el alumbrado público.
 14 de enero. Pleno Extraordinario de la Mancomunidad.
 14 de enero. Reunión Acciona Infraestructuras Sostenibles y Energías Renovables.
 15 de enero. Reunión Kanarinolta Sistemas de Impresión Digital.
 16 de enero. Reunión Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria. Situación

Parque Científico Tecnológico Norte de Gran Canaria.
  17 de enero. Reunión Coordinación Concejalías Ayuntamiento de Gáldar. ENORTE

2019.
 18 de enero. Reunión Coordinación Concejalías Ayuntamiento de Artenara. II Feria

Europea del Queso.
 21 de enero. Reunión Laura Acosta. Acori Comunicación. ENORTE 2019.
 21 de enero. Reunión Roberto Martín. Director Comercial Malba Media S.L. 
 21 de enero. Reunión Siomara González-Diario La Provincia. ENORTE 2019.
 22  de  enero.  Reunión  Presidente  de  la  Mancomunidad  con  la  Federación  de

Empresarios/as del Norte de Gran Canaria.
 22 de enero. Reunión Presidente de la Mancomunidad y el Club Deportivo Azuatil.
 22 de enero. Reunión Asociación de Ciudadanos para el Desarrollo de Arucas y Norte

de Gran Canaria.
 23 de enero. Entrevista Gerente Radio Gáldar.
 24 de enero. Reunión Valentín Brito, consultor. 
 28 de enero. Reunión Plan de Seguridad. Feria Europea del Queso en el Norte de

Gran Canaria.
 29 de enero.  Reunión Alcalde de Gáldar y Sociedad de Promoción Económica de

Gran Canaria. Economía Circular.
 29 de enero. Reunión Santiago García Ramos y Fernando Benítez. ENORTE 2019.
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 29  de  enero.  Visita  Parque  Científico  Tecnológico.  Organización  Acto  Visita

Presentación del PCT a los/as vecinos/as.
  30 de enero. Mesa de contratación. Expediente Reducción de Emisiones de C02 en

el Alumbrado Público Norte de G.C. 
 30 de enero. Reunión Responsable zona Norte Telefónica España.
 30 de enero. Reunión Coraima. Protección de Datos.
 31 de enero. Reunión Instalaciones Eléctricas Mainca. Enorte 2019.
 31 de enero. Junta Directiva AIDER G.C. 
 1 de febrero. Reunión Ingenieros. Expediente Proyecto de Eficiencia Energética en el

Norte de Gran Canaria.
 4  de  febrero.  Reunión  D.  Narvay  Quintero  Castañeda.  Consejero  de  Agricultura,

Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias. 
 5 de febrero. Reunión Impulsa 7. Agencia de colocación.
 6 de febrero. Reunión Concejalías Ayuntamiento de Artenara. Organización II Feria

Europea del Queso en el Norte de G.C. 
 7  de  febrero.  Reunión  Santiago  Betancorth.  Delegado  Iberti  Ingeniería  de

Comunicación en Canarias. 
 8 de febrero. Reunión Asociación Española contra el Cáncer.
 8 de febrero. Reunión Dña. Inés Jiménez Martín. Consejera de Turismo del Cabildo

de Gran Canaria.
 11 de febrero. Reunión Jonás Oliva. Lexis Comunicación. Enorte 2019.
 11 de febrero. Reunión Luis Jiménez. Diseñador Gráfico. Enorte 2019
 12  de  febrero.  Reunión  D.  Pedro  Ortega  Rodríguez.  Consejero  de  Economía,

Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias.
 12 de febrero. Reunión D. Miguel Hidalgo Sánchez. Consejero de Sector Primario y

Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria. 
 14 de febrero. Reunión Alcaldes/sa Mancomunidad del Norte.
 14 de febrero. Reunión Rafael Sánchez. Ferrovial Servicios. 
 15 de febrero. Reunión Pablo Casado. Unelco-Endesa.
 15 de febrero. Presentación II Feria Europea del Queso en el Norte de Gran Canaria

en Gran Canaria Me Gusta. INFECAR.
 18 de febrero. Reunión Miguel Ángel Sánchez. Grupo Insae.
 18 de febrero. Reunión Jonás Oliva-Lexis Comunicación. ENORTE 2019.
 19 de febrero. Reunión Coordinación Informáticos Mancomunidad del Norte.
 21 de febrero. Reunión Concejalías Ayuntamiento de Gáldar. ENORTE 2019.
 21 de febrero. Rueda de Prensa- Presentación Muestra de cortos CEP Noroeste.
 22 de febrero. Santiago García Ramos y Fernando Benítez. ENORTE 2019
 22 de febrero.  Firma Contrato Grupo INSAE.  Eficiencia Energética en el  Norte de

Gran Canaria.
 26 de febrero. Reunión Fernando Oliver. Roca Abogados.
 27 de febrero. Reunión Miguel Ángel Sosa. Festival Norte
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 28 de febrero. Reunión Raúl Falcón. Brinergy Tech S.L. 
 28 de febrero. Firma Contrato Ferrovial Servicios.
 1  de  marzo.  Presentación  Rotulación  publicidad  Guaguas  Municipales-  II  Feria

Europea en el Norte de Gran Canaria.
 1 de marzo. Reunión Coordinación Concejalías Ayuntamiento de Artenara- II Feria

Europea del Queso Norte G.C.
 4 de marzo. Reunión José Carlos Pérez. Equilibrium Team
 7 de marzo. Junta de Seguridad. II Feria Europea del Queso.
 8 de marzo. Reunión Fernando Benítez. ENORTE 2019.
 8 de marzo. Reunión Jonás Oliva. Lexis Comunicación. II Feria Europea del Queso.
 11 de marzo. Reunión Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria.
 11 de  marzo.  Reunión  Dña.  Minerva  Alonso.  Consejera  de  Industria,  Comercio  y

Artesanía del Cabildo de Gran Canaria. 
 11 de marzo. Rueda de Prensa. Presentación II Feria Europea del Queso en el Norte

de Gran Canaria.
 12 de marzo. Reunión Javier Franco. Cercanía. 
 13 de marzo. Convocatoria Observatorio Accesibilidad. Cabildo de Gran Canaria.
 14 de marzo. Junta de Gobierno ordinaria de la Mancomunidad.
 16 de marzo. II Feria Europea del Queso en el Norte de G.C.
 17 de marzo. II Feria Europea del Queso en el Norte de G.C.
 18 de marzo. Seminario Gestiona.
 18  de  marzo.  Reunión  Concejalías  Ayuntamiento  de  Gáldar.  Comité  organizador

ENORTE 2019.
 18 de marzo. Reunión José Luis Miranda. Coca Cola 
 18 de marzo. Reunión Raúl Rubio. Ilumian.
 18 de marzo. Reunión ACCIONA-UTE. Planta Solar Fotovoltaica.
 19 de marzo. Reunión Organización Concejala de Turismo Ayuntamiento de Teror.

Día Mundial del Turismo en el Norte de G.C.
 20  de  marzo.  Reunión  D.  Carmelo  Ramírez  Marrero.  Consejero  de  Cooperación

Institucional y Solidaridad del Cabildo de Gran Canaria. 
 20 de marzo. Rueda de Prensa. Preparativos ENORTE 2019.
 25 de marzo. Reunión José Luis Miranda. Productor
 25 de marzo. Reunión técnica Ingenieros Gáldar y Guía. Ferrovial Servicios. 
 25 de marzo. Junta AIDER G.C. 
 27 de marzo. Encuentro de Enseñanzas Norte de Gran Canaria.
 27 de marzo. Visita Parque Científico Tecnológico. Proyecto BUCLE
 27 de marzo. Reunión Pedro Quesada. Cooperación Institucional del Cabildo de Gran

Canaria.
 28 de marzo. Jornadas El Norte Contra el Cáncer. Moya.
 1 de abril. Presentación Rotulación Guaguas Global. ENORTE 2019.
 1 de abril. Reunión Jonás Oliva. Lexis Comunicación. ENORTE 2019.
 2 de abril.  Jornadas  Norte  Emprende. Entrega Premio Mejor  Idea Innovadora  de
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Negocios. ENORTE 2019.
 3 de abril. Presentación Agenda Estratégica de Economía Circular en Gran Canaria.
 4 de abril. Presentación Rotulación Guaguas Municipales. ENORTE 2019.
 4 de abril. Rueda de Prensa Presentación Oficial ENORTE 2019.
 5 de abril. ENORTE 2019. Feria Empresarial del Norte de G.C. 
 6 de abril. ENORTE 2019. Feria Empresarial del Norte de G.C.
 7 de abril. ENORTE 2019. Feria Empresarial del Norte de G.C.
 11 de abril. Grabación en directo SPOT publicitario. Planta Solar Fotovoltaica.
 11 de abril. Reunión Raquel Ojeda programa “Cuanto Hemos Cambiado”
 11 de abril. Participación en la Mesa Redonda Instituto de Educación Secundaria de

Teror.
 16 de abril. Reunión José Carlos Pérez. Equilibrium Team.
 22 de abril. Reunión personal Posada de Juncalillo de Gáldar. 
 23 de abril. Entrevista programa “Buenos días Canarias”.
 25 de abril. Reunión Técnica Ingenieros. Proyecto Reducción de Emisiones de C02

Alumbrado Público Norte G.C. 
 2 de mayo. Reunión Alcaldes/a Mancomunidad del Norte.
 15 de mayo. Reunión Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria. Parque

Científico Tecnológico.
 15 de mayo. Mesa de Calidad Sicted. Patronato de Turismo de G.C.
 16 de mayo. Reunión Luis Borges. Presentación Proyectos. 
 4 de junio. Reunión Dña. Mercedes Pérez Medina. Secretaria de la Mancomunidad

del Norte.
 6 de junio. Reunión Fernando Oliver. Roca Abogados.
 7 de junio. Visita Centro de Educativo de Gáldar a la Planta Solar Fotovoltaica.
 10 de junio. Junta de Gobierno de la Mancomunidad del Norte.
 10 de junio. Comisión Informativa de la Mancomunidad del Norte.
 11 de junio. Acción Formativa Proyecto ECOTUR AZUL.
 12 de junio. Reunión Ferrovial Servicios. Alumbrado Público.
 13 de junio. Reunión Raúl García. Brinergy Tech
 19 de junio. Entrega de Timples CEP Gran Canaria Noroeste.
 20 de junio. Entrevista Radio Faro.
 20 de junio. Reunión Técnicos. Aguiar Ingenieros. Planta Solar Fotovoltaica.
 21 de junio. Reunión Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria. 
 1 de julio. Reunión Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria. PCT.
 3 de julio. Reunión Laureano Campos. Hacienda del Buen Suceso.
 3 de julio. Reunión Jesús Cazorla. Velorcios.
 5 de julio. Reunión Valentín Brito.
 5 de julio. Reunión Abián Nuez. Incab Ingeniería.
 5 de julio. Reunión de Coordinación Jefes de Policía Local de la Mancomunidad del

Norte.
 8 de julio. Pleno Extraordinario de la Mancomunidad del Norte.
 10 de julio. Reunión Laura Quintana. Concejala Ayuntamiento de Teror. Día Mundial
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del Turismo en el Norte de Gran Canaria. 
 18 de julio. Reunión Laura Quintana. Concejala Ayuntamiento de Teror. Día Mundial

del Turismo en el Norte de Gran Canaria. 
 18 de julio. Reunión Raúl García. Brinergy Tech S.L. 
 18 de julio. Rueda de Prensa Presentación Muestra de Rallye Comarca Norte.
 23 de julio. Reunión Deblú. Cantante-Compositora.
 24 de julio. Reunión Fernando Oliver. Roca Abogados.
 24 de julio. Reunión Jordi Soler. Open Data Seguridad Informática.
 24 de julio. Reunión Concejales/as Igualdad. Proyecto Mujeres y Menores Víctimas

Violencia. 
 30 de julio. Reunión Unelco-Endesa. Planta Solar Fotovoltaica
 1 de agosto. Junta de Gobierno sesión ordinaria de la Mancomunidad del Norte.
 11  de  agosto.  Reunión  Alcalde  Ayuntamiento  de  Gáldar,  Gerente  Sociedad  de

Promoción  Económica  de  Gran  Canaria,  Brinergy  Tech  S.L.  Parque  Científico

Tecnológico de Gran Canaria.
 6 de agosto. Reunión Eduardo González. Maldito Rodríguez Producciones. 
 7 de agosto. Reunión José Fernando Aguiar Perera. Aguiar Ingeniero. Planta Solar

Fotovoltaica.
 7 de agosto. Reunión Presidente de la Mancomunidad y Foro Arucas Siglo XXI.
  7  de  agosto.  Reunión  Presidente  de  la  Mancomunidad  y  la  Asociación  de

Ciudadanos para el Desarrollo de Arucas y Norte de Gran Canaria-ACIUDESA.
 7 de agosto. Reunión Presidente y Jesús Quesada. Proyectos Comarca Norte.
 13  de  agosto.  Reunión  Cabildo  de  Gran  Canaria  e  Icab  Ingeniería.  Plan  de

Cooperación Institucional Norte G.C. 
 13 de agosto. Firma convenio Universidad Fernando Pessoa. Programas de atención

Odontológica a sectores sociales desfavorecidos.
 14 de agosto. Reunión Ulises Sáez. Gestión del Patrimonio.
 20 de agosto. Reunión Colectivo LGTBI.
 27 de agosto. Reunión Vanessa Marrero. Escuela Jóvenes Emprendedores.
 2 de septiembre. Firma convenio Asociación contra el Cáncer.
 2 de septiembre. Firma empresa contrato. Obras Eficiencia Energética en el Norte de

Gran Canaria.
 3 de septiembre. Reunión Laura Quintana.  Concejala Ayuntamiento de Teror. Día

Mundial del Turismo en el Norte de Gran Canaria.
 6 de septiembre. Reunión Miguel Ángel Pérez del Pino. Consejero de Turismo del

Cabildo de Gran Canaria.
 12 de septiembre. Junta de Gobierno Ordinaria de la Mancomunidad del Norte.
 12 de septiembre. Reunión Yonathan Gil. Turismo
 13 de septiembre. Entrevista Radio Nacional.
 13 de septiembre. Reunión Paris Nuez Marrero. Abogado.
 13 de septiembre Reunión Técnica Parque Científico Tecnológico  de la  Punta  de
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Gáldar.
 16 de septiembre. Reunión Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias.
 16 de septiembre. Mesa de contratación de Vehículos eléctricos.
 16  de  septiembre.  Firma  contrato  Empresa.  Proyecto  eficiencia  energética

alumbrado público en el Norte de Gran Canaria.
 17 de septiembre. Reunión Javier Franco Fernández. Cercanía Consultores. Proyecto

Cheese Experience.
 18 de septiembre.  Reunión Técnicos  Ayuntamientos  de Firgas  y  Agaete.  Reunión

alumbrado público Norte G.C.
 18 de septiembre. Acto presentación Obra II Tramo Carretera La Aldea-Agaete.
 18 de septiembre. Reunión Atilio Ley. Debeocan. Planta Solar Fotovoltaica.
 18 de septiembre. Reunión Concejales/a Servicios Sociales. Coordinación convenio

Universidad Fernando Pessoa. Tratamientos Dentales sectores desfavorecidos.
 23  de  septiembre.  Mesa  de  contratación.  Subsanación  Expediente  Vehículos

Eléctricos.
 23 de septiembre. Firma contrato Suministro Eléctrico.
 24 de septiembre. Reunión Miguel Angel Tejera. La Cruz Publicidad.
 25 de septiembre.  Rueda de Prensa. Presentación Día Mundial  del  Turismo en el

Norte de Gran Canaria.
 27 de septiembre. Presentación Premios Reconocimiento labor Turística en el Norte

de Gran Canaria. Cámara de Comercio de Las Palmas.
 29 de septiembre. Celebración Día Mundial del Turismo en el Norte de Gran Canaria.

Teror.
 30 de septiembre. Reunión Salvador Juanatey. Unelco-Endesa.
 1 de octubre. Reunión de coordinación Informáticos de la Mancomunidad del Norte. 
 3 de octubre. Mesa de Contratación. Expediente Vehículos Eléctricos.
 3 de octubre. Firma Contrato Expediente Suministro Eléctrico. Aura Energía.
 7  de  octubre.  Reunión  Departamentos  Contabilidad,  Interventores/as  de  la

Mancomunidad. Expediente Suministro Eléctrico.
 7  de  octubre.  Reunión  Ingenieros  Técnicos  de  la  Mancomunidad.  Expediente

Suministro Eléctrico.
 7 de octubre. Mesa Redonda. Proyecto Europeo LIFE Baqua. 
 7 de octubre. Visita Parque Científico Tecnológico. Presentación proyecto BUCLE.
 8 de octubre. Reunión Jorge Santiago García. Fisiotecan.
 8  de  octubre.  Reunión  D.  Carmelo  Ramírez  Marrero.  Consejero  de  Cooperación

Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria.
 9 de octubre. Reunión Rita García. Presentación proyecto Ecológico.
 10 de octubre. Junta de Gobierno sesión ordinaria de la Mancomunidad del Norte.
 10 de octubre. Comisión Especial de Cuentas de la Mancomunidad. 
 10 de octubre. Curso Presencial Plataforma Gestiona.
 11 de octubre. Curso Presencial Plataforma Gestiona.
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 15 de octubre. Reunión de Coordinación Servicios Jurídicos de los municipios de la

Mancomunidad del Norte.
 17  de  octubre.  Reunión  Pedro  Quesada.  Cabildo  de  Gran  Canaria.  Plan  de

Cooperación en el Norte de G.C.
 21 de octubre. Reunión Comercial Velorcios. 
 22 de octubre. Reunión de Coordinación Ayuntamiento de Arucas. ENORTE 2020.
 23 de octubre.  Pleno de la Mancomunidad del Norte.
 23 de octubre. Presentación proyecto BUCLE. 
 29  de  octubre.  Reunión  de  Coordinación  Informáticos  de  la  Mancomunidad  del

Norte.
 30 de octubre. Reunión Ingeniero Técnicos. Expediente Suministro Eléctrico.
 30 de octubre. Reunión José Luis Miranda. Productora
 5 de noviembre. VI Jornada sobre Seguridad Global desde una Perspectiva Municipal

en el Norte de Gran Canaria.
 6 de noviembre.  Reunión de Coordinación Informáticos de la Mancomunidad del

Norte.
 6 de noviembre. Reunión de Coordinación Ayuntamiento de Arucas. ENORTE 2020.
 6 de noviembre. Reunión Patronato de Turismo de Gran Canaria.
 6 de noviembre. Reunión Fernando Suárez. VM Consulting.
 7 de noviembre. Reunión de Coordinación Ayuntamiento de Valleseco. Feria Europea

del Queso 2020.
 8 de noviembre. Reunión ItecnoCad. Cursos de Formación.
 8 de noviembre. Reunión UTE Acciona. Planta Solar Fotovoltaica.
 8 de noviembre. Reunión Juan Manuel Gutiérrez. Servicios Funerarios.
 11 de noviembre. Reunión Francisco Javier Luján. ANLY TOLDO.
 11 de noviembre. Visita del Instituto Tecnológico de Canarias al Parque Científico

Tecnológico.
 12 de noviembre. Reunión Fernando Oliver. Roca Abogados.
 13 de noviembre. Jornadas Adecco.
 14 de noviembre. Junta de Gobierno Ordinaria de la Mancomunidad.
 14 de noviembre. Firma contratos Vehículos Eléctricos.
 14 de  noviembre.  Mesa de  calidad  SICTED (Sistema Integral  de  Calidad  Turistica

Española de Destinos).
 20 de noviembre. Reunión de Coordinación Informáticos de la Mancomunidad del

Norte.
 20  de  noviembre.  Reunión  de  Coordinación  Ayuntamiento  de  Valleseco.  Feria

Europea del Queso 2020.
 20 de noviembre. Mesa de Contratación. Eficiencia Energética Alumbrado Público en

el Norte de Gran Canaria.
 22  de  noviembre.  Reunión  Concejales/as  y  Técnicos  Ayuntamiento  de  Arucas.

Suministro Eléctrico.

- 63 -



MEMORIA DE GESTIÓN 2019

 25 de noviembre. Reunión Alexis Lozano. Consejo Insular de Energía del Cabildo de

Gran Canaria.
 25 de noviembre. Reunión Laura Díaz. Kuma Formación.
 26 de noviembre. Pleno Extraordinario de la Mancomunidad del Norte.
 27 de noviembre. Reunión Javier Morón Robaina. Aon Seguros.
 27 de noviembre. Mesa de contratación Vehículos Eléctricos.
 28 de noviembre. Reunión Grupo Acción Costera de Gran Canaria.
 29 de noviembre. Reunión Tania Proyecto Cheese Experience.
 2 de diciembre. Mesa de Negociación Mejora Eficiencia Energética en el Norte de

Gran Canaria.
 2 de diciembre. Reunión Daniel Ferrovial Servicios. ENORTE 2020
 2 de diciembre. Reunión María del Rosario Guerra. Concejala del Ayuntamiento de

Firgas.
 3 de diciembre. Reunión Fernando Oliver. Roca Abogados.
 3 de diciembre. Reunión Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria. PCT
 3 de diciembre. Grabación Programa de Radio. G.C. Accesible. 
 10 de diciembre. Reunión EULEN 
 10  de  diciembre.  Reunión  Alcalde  de  Artenara.  Coordinación  Feria  Dinamización

Comercial. Artenara: Un Rastro Verde.
 11 de diciembre. Reunión Coordinación Ayuntamiento de Arucas. ENORTE 2020.
 11 de diciembre. Reunión Javier Almeida. Fundación Recicla.
 12 de diciembre. Firma contrato Grupo Inte Tecnología. Equipos de Seguridad. PCT.
 12 de diciembre. Reunión Víctor Pérez. Media Press.
 12 de diciembre. Firma Contrato Vehículos Eléctricos.
 12 de diciembre. Reunión José Luis Alday.
 12 de diciembre. Reunión Aridane Rivero. Actividades Gastronómicas.
 13 de diciembre. Firma Contrato Suministro. Plan de Cooperación Institucional.
 13 de diciembre. Firma Contrato. Vehículos Eléctricos.
 16 de diciembre. Fernando Oliver. Roca Abogados. 
 16 de diciembre. Firma Contrato. Vehículos Eléctricos.
 17 de diciembre. Reunión Oliver Oliva. Ingeniero proyecto Reducción de Emisiones

de C02 Alumbrado Público en el Norte de Gran Canaria.
 17 de diciembre. Firma Contrato. Vehículos Eléctricos.
 19  de  diciembre.  Firma  Contrato  Obra  Eficiencia  Energética  Alumbrado  edificios

púbicos en el Norte de Gran Canaria.
 19 de diciembre. Firma Acta de Recepción Vehículos Eléctricos.
 19 de diciembre. Junta de Gobierno Ordinaria de la Mancomunidad del Norte. 
 26  de  diciembre.  Rueda  de  Prensa  Presentación  Feria  Dinamización  Comercial.

Artenara: Un Rastro Verde.
 26  de  diciembre.  Acto  de  entrega  Mancomunidad  del  Norte  y  Cabildo  de  Gran

Canaria de Vehículos Eléctricos.
 28 de diciembre. Feria Dinamización Comercial. ARTENARA: Un Rastro Verde.
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14.- COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 

PARTICIPACIÓN  EN  LA  ASOCIACIÓN  RUTA  EUROPEA  DEL

QUESO

La  Mancomunidad

del  Norte  forma  parte

de la  Asociación Ruta

Europea del Queso desde el año 2017 con el objetivo de unir esfuerzos

desde diferentes entidades locales europeas para hacer del queso un eje

estratégico de desarrollo económico local. La Asociación Ruta Europea del

Queso (AREQ) es la que define, implementa y promociona el proyecto de

la Ruta Europea del Queso y la que dinamiza a los agentes estratégicos

del territorio a participar y dar vida a un producto turístico innovador,

basado en un itinerario de sensaciones único en Europa.

Actualmente, la Asociación Ruta Europea del Queso la conforman

19  municipios  queseros  de  9  regiones  europeas.  Sus  principales

proyectos están dirigidos al sector agroalimentario y al turístico, con el

objetivo común de dinamizar los territorios rurales en los que vivimos, a

partir  del  descubrimiento  de  sus  múltiples  recursos  locales.  Los

municipios  comparten  buenas  prácticas,  generadoras  de  ideas

innovadoras,  implementación  de  proyectos  pilotos,  intercambio  de

estrategias y trabajo en red.
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PARTICIPACIÓN EN LA ASOCIACIÓN EUROPEA ODYSSEA

Desde  la  ejecución  del  proyecto  Ecotur-Azul,  cofinanciado  por

Interreg.MAC, la Mancomunidad del Norte se incorporó a la  Sociedad

Cooperativa de Interés Colectivo (SCIC) GE ODYSSEA, con sede en

Francia,  que agrupa todos los socios públicos comunitarios (Ciudades,

Territorios, Mancomunidades, Asociaciones sectoriales, Federaciones de

actores).  Permite  responder  a  las  exigencias  del  Reglamento  de  los

Itinerarios  Culturales  del  Consejo  de  Europa  que  precisa  que,  cada

itinerario cultural debe encontrarse bajo la responsabilidad de una Red

europea jurídicamente constituida y a su vez garante, ante el Consejo de

Europa, de la idoneidad, calidad, continuidad y buena gestión de su ruta

turístico-cultural. 

La SCIC GE ODYSSEA permite a sus socios promover una oferta

innovadora, sostenible y de alta calidad en materia de Turismo Náutico

reforzando  así  el  atractivo  y  el  potencial  económico  de  su  territorio

costero-marítimo, sus ciudades portuarias conectadas con su interior, su

patrimonio cultural y actividades originales en embarcaciones de recreo,

a través de una red de instalaciones costeras innovadoras y de antiguas

rutas marítimas.

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.  
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AIDER Gran Canaria ha acumulado, en estos últimos 20 años, una

experiencia valiosa en la gestión y ejecución de iniciativas, programas,

proyectos,  etc.,  ya  sean  Comunitarios,  Estatales,  Autonómicos,  y/o

Insulares.  Destaca la  gestión  de  Fondos  Europeos  para  el  Desarrollo

Rural, a través de las Iniciativas Comunitarias Leader II, Leader Plus, Eje

4 Leader y próximamente la aplicación de la medida 19 Leader en la isla

de Gran Canaria del Plan de Desarrollo Rural de Canarias.

Esta  entidad  ha  aplicado  desde  sus  inicios  la  metodología

LEADER del Fondo Europeo destinado al desarrollo rural (FEADER) en la

isla, teniendo en cuenta: enfoques de carácter local y ascendente, un

desarrollo  integrado  y  participativo  que  atienda  a  la  innovación  y  al

carácter piloto de los proyectos, y a la cooperación entre territorios.

Con la participación en esta asociación, la Mancomunidad colabora

con  el  desarrollo  rural  de  la  Isla,  así  como  con  cuantas  actividades

organiza durante el año. 

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, que 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.

Durante  el  año  2019  se  colaboró  con  el  Observatorio  en  la

realización de una acción el Plan de Formación en Accesibilidad Universal,

organizado por el IASS-Cabildo de Gran Canaria y el Observatorio de la
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Accesibilidad  de  Gran  Canaria,  con  la  plena  inclusión  dirigida  a  las

concejalías de servicios sociales y oficinas técnicas de los Ayuntamientos

del Norte de Gran Canaria.

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.

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 convocan a lo largo

del año.

PARTICIPACIÓN  EN  EL  PATRONATO  DE  TURISMO  DE  GRAN

CANARIA

Desde el  año 2016 la Mancomunidad participa,  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.
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PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ DE ORGANIZACIÓN DE LA FERIA

GRAN CANARIA ME GUSTA

La Mancomunidad del Norte participa, como ya es habitual, en el

comité  de  organización  de  la  Feria  “Gran  Canaria  Me  Gusta” que

organiza anualmente INFECAR,  organismo dependiente del  Cabildo  de

Gran Canaria.

PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ DE IGUALDAD DE GRAN CANARIA

Esta  institución  coopera  con  el  Consejo  Insular  de  Igualdad  del

Cabildo de Gran Canaria desde noviembre de este año con el objetivo de

configurar un espacio de debate, participación, reflexión y consulta entre

la administración insular, las entidades locales, los agentes económicos y

sociales de la sociedad civil, y un foro de concertación de las políticas de

Igualdad.

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, contribuyendo en la

organización de actos, reuniones, etc. a lo largo del año en función de un

convenio firmado entre ambas partes en el año 2012.
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COLABORACIÓN CON EL RALLY NORTE DE GRAN CANARIA

La  Mancomunidad  del  Norte

colaboró  con  la  cuarta  edición  del

Rallye  Comarca  Norte  de  Gran

Canaria,  organizado  por  el  Club

Deportivo Azuatil, que se celebró los

días  26  y  27  de  julio  en  las

carreteras  de  varios  municipios

norteños.

Tras el éxito de las ediciones anteriores, esta 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. 

La  presentación  oficial  del  IV  Rallye  Comarca  Norte  de  Gran

Canaria, prueba del Campeonato BP de Rallyes de Las Palmas se celebró

el 22 de julio, contando con el apoyo institucional del Cabildo de Gran

Canaria  y  la  Mancomunidad  de  Ayuntamientos  del  Norte  de  Gran

Canaria.  La  prueba  contó,  en  su  presentación,  con  la  asistencia  de

medios de comunicación, responsables de los ayuntamientos implicados,

representantes  federativos,  patrocinadores,  deportistas  y  aficionados,

además del  equipo  del  Club Deportivo  Azuatil,  organizadores  de esta

nueva cita del motor en Gran Canaria.

El IV Rally Comarca Norte, recorrió el segundo fin de semana de

julio, seis de los municipios pertenecientes a la Mancomunidad: Agaete,

Arucas, Firgas, Gáldar, Moya y Santa María de Guía, convirtiéndose en

una cita imprescindible para el automovilismo en Canarias.
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COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD FERNANDO PESSOA

El 2 de febrero la Mancomunidad
del Norte realizó una visita institucional
a  las  instalaciones  de  la  Universidad
Fernando  Pessoa en  Santa  María  de
Guía,  que  en  el  año  2012  fueron
consideradas  de  interés  comarcal,
ubicadas en el  Norte  de Gran Canaria
en la que cursan estudios más de 800
alumnos/as en los 7 grados y cursos de
expertos  que  oferta  la  Universidad
Privada.

Ambas instituciones acordaron realizar un convenio de colaboración
para el desarrollo de un plan de atención dental para el Norte, destinado
a los usuarios/as de los servicios sociales de los ayuntamientos, que se
desarrollará en los próximos meses.

El 13 de agosto se firmó en el Campus de la Universidad Fernando
Pessoa Canarias el Convenio de colaboración entre esta universidad y la
Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria, cuyo objeto
del presente Convenio es la realización de un Plan de Atención Dental
del Norte a personas desfavorecidas y personas mayores incluidas
en  los  servicios  de  atención  social  de  las  Concejalías  de  Bienestar
Social/Asuntos  Sociales  de  los  Ayuntamientos  pertenecientes  a  la
Mancomunidad del Norte de Gran Canaria. Esta firma la realizaron los
representantes de ambas instituciones: el Presidente de la Universidad
Fernando Pessoa Canarias, D. Antonio Nicolás Rodríguez y el Presidente
de  la  Mancomunidad  del  Norte,  D.  Raúl  Afonso,  acompañados  por  el
Rector  de  la  Universidad,  D.  Antonio  Rodríguez,  la  Secretaria  de  la
Mancomunidad, Dña. María Mercedes Pérez y la Concejala de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Gáldar, Dña. Ana Teresa Mendoza.

El  interés que esta iniciativa tiene en la sociedad se basa en el
hecho de que la práctica de la odontología se caracteriza por un modelo
liberal. Los servicios prestados son accesibles apenas para una pequeña
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parte de la población y la restante disfruta de los servicios públicos de
asistencia donde predomina un tipo de asistencia no individualizada y no
conservadora.  Debido  a  la  cantidad  de  población  que  existe  en  esta
región,  se  hace  necesario  un  centro  que  cubra  las  necesidades  de
tratamiento dental de un sector de la población que no puede acudir a
otro  tipo  de  instituciones,  privadas  o  públicas,  ya  sea  por  no  poder
permitírselo o porque en la sanidad pública prácticamente no se prestan
servicios  dentales  restauradores  como  conservadora,  prótesis,
implantología ni ortodoncia.

La atención de las  personas beneficiarias  de este convenio será
gratuita para los tipos de tratamientos dentales incluidos en el mismo,
que se realizarán con cargo al presupuesto de la Universidad Fernando
Pessoa  Canarias.  Las  personas  propuestas  para  ser  incluidas  en  este
convenio han de ser previamente valoradas por los Servicios Técnicos de
la Concejalía de Bienestar Social e Igualdad y Recursos Humanos.

COLABORACIÓN  CON  LA  ASOCIACIÓN  ESPAÑOLA  CONTRA  EL

CÁNCER

La  Mancomunidad  del  Norte  y  la
Asociación  Española  Contra  el  Cáncer
firmaron, el 2 de septiembre, un convenio
marco de colaboración para los próximos
años,  con  el  objetivo  de  seguir  con  las
líneas  de  trabajo  conjunto  emprendidas
este  año  2019.  En  el  mes  de  marzo  se
realizó, en la Villa de Moya, las primeras Jornadas “El Norte Contra el
Cáncer”  organizadas  por la  Asociación y el  Ayuntamiento,  en las  que
colaboraron la Mancomunidad del Norte, el Servicio Canario de Salud y la
Fundación Pequeño Valiente.

El convenio tiene como objetivo crear un marco de colaboración
para  los  próximos  años  para  la  organización  de  diversos  actos,  tales
como  charlas,  conferencias  y  cursos  para  promover  hábitos  de  vida
saludable, realizar labores de apoyo a los enfermos y sus familias en el
norte de Gran Canaria, además de acciones de difusión y recaudación
para  continuar  con  los  fines  de  esta  Asociación  declarada  de  interés
público en el año 1953.
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A la firma del convenio acudió el Presidente de la Mancomunidad,
Raúl Afonso y el Presidente de la Junta Provincial de la Las Palmas de la
Asociación  de  Española  contra  el  Cáncer  (AECC),  Fernando  Fraile,
acompañados  por  la  teniente  de Alcalde  de Gáldar,  Ana Mendoza,  la
Secretaria de la Mancomunidad, Mercedes Pérez y los gerentes de ambas
entidades.

COLABORACIÓN  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  COMERCIO  DEL

GOBIERNO  DE  CANARIAS  CON  EL  PROYECTO  ARTENARA  UN

RASTRO VERDE

La  Dirección  General  de  Comercio  del  Gobierno  de  Canarias
organizó, el 28 de diciembre, un programa de actividades para dinamizar
las ventas en zonas afectadas por el incendio de Gran Canaria  con el
nombre ‘Artenara,  un  Rastro  Verde’,  en  la  que  colaboró  el
Ayuntamiento  de  Artenara  y  la  Mancomunidad  del  Norte  de  Gran
Canaria.

Imagen del acto de presentación en la Dirección General de Comercio

La  campaña  ‘Artenara,  un  Rastro  Verde’,  es  una  iniciativa  de
dinamización con la que se busca promover el comercio y consumo en
una de las zonas más afectadas por los incendios del pasado mes de
agosto a través de la celebración de un amplio programa de actividades
que se prolongaron desde las 10:00 de la mañana hasta las 19:00 horas.

El objetivo era aprovechar las fechas navideñas para la reactivación
socioeconómica  de  Artenara,  una  de  las  zonas  más  afectadas  por  el
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incendio  del  pasado  verano.  También,  promover  el  consumo  de  los
comercios locales, la artesanía y los productos agropecuarios no solo de
este  municipio  sino  del  resto  de  municipios  que  comprende  la
Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria.

Durante  la  jornada  se  repartieron  bolsas  reutilizables  y  diverso
material  de merchandising, proporcionado por la Dirección General  de
Comercio  y  Consumo,  con  el  que  se  quiere  promover  las  zonas
comerciales abiertas.

COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y

EMERGENCIAS DEL GOBIERNO DE CANARIAS

La Mancomunidad del Norte colabora con los proyectos formativos

de  la  Dirección  General  de  Seguridad  y  Emergencia  ofreciendo  sus

instalaciones para impartir formación.

COLABORACIÓN  CON  LA  FUNDACIÓN  CANARIA  DE  LA

CONSTRUCCIÓN

La Fundación Canaria de la Construcción imparte formación de la

OPEA  de  Arucas  a  los  demandantes  de  empleo  del  municipio.  Esta

formación se imparte gracias a la cesión de nuestras instalaciones.

15.- PLAN DE COMUNICACIÓN

Durante el año 2019 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, Twitter e Instagram, y se han publicado en

Youtube varios vídeos de la Mancomunidad.  
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Durante  este  período  se  han  realizado  más  de  45  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,  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.

16.- 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  existen  en  la  actualidad

diversas opciones.

- Compra centralizada de energía

La empresa Aura Energía y Endesa suministran la energía de los
municipios norteños desde el mes de octubre de 2019. Este contrato de
suministro es el mayor realizado en la historia de la Mancomunidad, que
tiene como objetivo abaratar los costes de la energía de los municipios
mancomunados.

La empresa Aura Energía gestiona los suministros de baja tensión
con potencia superior a 10 Kw, cuyo presupuesto base de licitación del
contrato era de 1.457.349,13 euros.
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En el  caso del  lote 1 y 3 la empresa adjudicataria ha sido Endesa
Energía. En el caso del lote 1 (potencia inferior a 10 kw) el precio base
de licitación es de 814.810,98 euros y del lote 3 (alta tensión) es de
53.106,29 euros.

El contrato tiene un plazo de un año, prorrogable otro más. El ahorro
en el precio de la energía se ha estimado entorno al 20% y constituye el
mayor contrato de suministro que ha gestionado la mancomunidad a lo
largo  de  su  historia,  cuyo  objetivo  final  es  seguir  contribuyendo a
conseguir economías de escala que abaraten costes a los ayuntamientos.

- Servicio de recogida de aparatos eléctricos (RAEE’s)

 La  Mancomunidad  firmó  en  el  año  2018  un  Convenio  de

colaboración  entre  la  Mancomunidad  de  Ayuntamientos  del  Norte  de

Gran Canaria y los Sistemas Colectivos de responsabilidad ampliada del

productor de aparatos eléctricos y electrónicos, para su recogida en los

municipios del Norte. Durante el año 2019 se viene realizando por varios

municipios la recogida en base a este convenio. 

- 76 -



MEMORIA DE GESTIÓN 2019

17.-  POLÍTICA  DE  TRANSPARENCIA  DE  LA

MANCOMUNIDAD

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 esta entidad a las
exigencias de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno. 

La  sede  electrónica  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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18.- GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA

APROBACIÓN  DEL  PRESUPUESTO  GENERAL  DE  LA

MANCOMUNIDAD PARA EL EJERCICIO 2019

El  18  de  enero  de  2019  se  aprobó,  en  el  Pleno  de  la
Mancomunidad,  el  Presupuesto  General  de  la  Mancomunidad  para  el
ejercicio 2019, 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............................................................361.416,96

CAPÍTULO II: Gastos en Bienes Corrientes y Servicios..........................518.121,40

CAPÍTULO III: Gastos Financieros...............................................................1.000,00

CAPÍTULO IV: Transferencias Corrientes…………………………….............5.700,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

CAPÍTULO VI: Inversiones Reales……………………………………………14.500,00

TOTAL: 900.738,36 euros
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ESTADO DE INGRESOS

A) INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES

CAPÍTULO III: Tasas, precios públicos y otros ingresos......................... 64.319,00

CAPÍTULO IV: Transferencias Corrientes...............................................835.419,36

CAPÍTULO V: Ingresos Patrimoniales.........................................................1.000,00

TOTAL: 900.738,36 euros

Asimismo, se aprobó la plantilla de personal, comprendida de todos
los  puestos  de  trabajo  reservados  a  funcionarios,  personal  laboral  y
eventual.

APROBACIÓN  DE  LA  LIQUIDACIÓN  CORRESPONDIENTE  AL

EJERCICIO 2018

El 28 de marzo de 2019, se aprobó por Resolución de la Presidencia
la Liquidación correspondiente al ejercicio del 2018, y se llevó al Pleno
Extraordinario para dar cuenta, en virtud a los artículos 193.4 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril.

A continuación, se remitió copia a los órganos competentes, tanto
de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma.
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APROBACIÓN  DE  LA  CUENTA  GENERAL  CORRESPONDIENTE  AL

EJERCICIO 2018

La  Comisión  Especial  de  Cuentas  de  la  Mancomunidad  de
Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria, en sesión celebrada el 10 de
octubre de 2019, dictaminó favorablemente la Cuenta General para el
ejercicio 2018, exponiéndose al público durante QUINCE DÍAS contados a
partir del siguiente al de la inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas (nº 126, de fecha 18 de octubre de 2019) y OCHO MÁS
durante  los  cuales  los  interesados  podían  presentar  reclamaciones,
reparos u observaciones, tal y como dispone el artículo 212.3 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.

Atendiendo al certificado de la Secretaria, de fecha 22 de noviembre
de  2019,  se  aclara  que  durante  el  plazo  de  exposición  pública  no
hubieron alegaciones de ningún tipo, comenzado el referido plazo el 19
de octubre y concluyendo el 21 de noviembre del 2019, con lo cual se
remitió la Cuenta General aprobada junto con toda la documentación que
la integraba a la fiscalización del  Tribunal  de Cuentas,  tal  y como se
establece en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y, en cumplimiento de los mandatos de la Ley
Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y
Sostenibilidad Financiera, y demás normativa concordante, al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas.

La  aprobación  definitiva  de  la  Cuenta  General  correspondiente  al
ejercicio  2018  se  aprobó  el  26  de  noviembre  de  2019,  en  el  Pleno
Extraordinario y Urgente celebrado en la sede de la Mancomunidad.
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DACIÓN  DE  CUENTAS  DEL  INFORME  DEFINITIVO  DE  LA

FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO 2017

El  26 de noviembre de 2019,  se lleva al  Pleno Extraordinario y
Urgente de la Mancomunidad, el informe definitivo de la Fiscalización de
la Cuenta General del ejercicio 2017, aprobado previamente por el Pleno
de la Audiencia de Cuentas de Canarias, en sesión celebrada el día 10 de
octubre de 2019.
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19.  ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

La Mancomunidad dispone de una sede administrativa situada en

el Complejo Multifuncional Comarcal situado en la Calle San Juan nº 20,

en el municipio de Arucas.

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) La Presidencia y Vicepresidencias

d) La Gerencia

e) Secretaria, Intervención y Tesorería

A  lo  largo  del  año  2019  ha  ostentado  la  Presidencia  de  la

Mancomunidad el  municipio  de la  Villa  de Moya.  La Vicepresidencia

primera  correspondió  al  municipio  de  La  Aldea  de  San  Nicolás  y  la

segunda al municipio de Artenara.

Los miembros de la Junta de Gobierno de la Entidad han sido los

siguientes alcaldes/as durante el año 2019:

MUNICIPIOS ALCALDES/A ANTES ELECCIONES ALCALDES/A TRAS ELECCIONES

Agaete D. Juan Ramón Martín Trujillo Dña. Mª del Carmen Rosario Godoy

Artenara D. Jesús Díaz Luján

Arucas D. Juan Jesús Facundo Suarez

Firgas D. Manuel del Rosario Báez

Guerra/Dña. María del

Rosario Marrero Perdomo

D. Jaime Hernández Rodríguez
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Gáldar D. Teodoro Sosa Monzón

La  Aldea  de  San

Nicolás

D. Tomás Pérez Jiménez

Moya D. Hipólito A. Suárez Nuez D. Raúl Afonso Suárez
Santa  María  de

Guía

D. Pedro Rodríguez Pérez

Teror D. José Luis Báez Cardona D. Gonzalo Rosario Ramos
Valleseco

D. Dámaso Arencibia Lantigua

Los miembros de la Junta Plenaria de la Mancomunidad durante

el  año  2019,  tras  las  elecciones  locales  y  las  nuevas  designaciones

realizadas por los ayuntamientos durante el año, han sido los siguientes: 

PLENO ANTE DE LAS ELECCIONES PLENO TRAS LAS ELECCIONES
D. Juan Ramón Martín Trujillo, 

Ayuntamiento de Agaete.

D. Roberto García Guillén, Ayuntamiento 

de Artenara.

D. Jesús Díaz Luján, Ayuntamiento de 

Artenara.

D. Juan Jesús Facundo Suárez, del 

Ayuntamiento de Arucas.

D. Gustavo Martín Cerpa, Ayuntamiento 

de Arucas.

Dña. María Esther Suárez Marrero, 

Ayuntamiento de Arucas.

D. Gustavo Viera Ruiz, Ayuntamiento de 

Arucas.

D. Manuel del Rosario Báez Guerra, 

Ayuntamiento de Firgas.

Dña. María del Rosario Marrero Perdomo, 

Ayuntamiento de Firgas.

D. Vicente Alexis Henríquez Hernández, 

Ayuntamiento de Firgas.

Dña.  María del Carmen Rosario Godoy, 

Ayuntamiento de Agaete.

Dña. Quionia Luisa Rosario Suárez. 

Ayuntamiento de Agaete.

D. Jesús Díaz Luján. Ayuntamiento de 

Artenara.

D. Manuel J. Mendoza Vega, Ayuntamiento

de Artenara.

D. Juan Jesús Facundo Suárez,  

Ayuntamiento de Arucas.

D. Oliverio de los Reyes Armas Guillén, 

Ayuntamiento de Arucas.

Dña. María Esther Suárez Marrero, 

Ayuntamiento de Arucas.

D. Santiago Sebastián Guerra Pérez, 

Ayuntamiento de Arucas.

D. Jaime Hernández Rodríguez, 

Ayuntamiento de Firgas.

D. Vicente Alexis Henríquez Hernández 

Ayuntamiento de Firgas.
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D. Teodoro Claret Sosa Monzón, 

Ayuntamiento de Gáldar.

Dña. Inmaculada Valeriana Guerra 

Mendoza, Ayuntamiento de Gáldar.

Dña. Ana Teresa Mendoza Jiménez, 

Ayuntamiento de Gáldar.

D. Hipólito Alejandro Suárez Nuez, 

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, 

Ayuntamiento de La Aldea de San 

Nicolás.

D. Pedro Manuel Rodríguez Pérez, 

Ayuntamiento de Sta. Mª de Guía.

D. José Manuel Santana González, 

Ayuntamiento de Sta. Mª de Guía.

Dña. María del Carmen Mendoza 

Hernández, Ayuntamiento de Sta. Mª de 

Guía.

D. José Luis Báez Cardona, Ayuntamiento

de Teror.

D. Gonzalo Rosario Ramos, Ayuntamiento

de Teror.

Dña. Vanessa Mª Cabrera Ramos, 

Ayuntamiento de Teror.

D. Juan Gregorio Trujillo Domínguez, 

Ayuntamiento de Teror.

D. Dámaso Arencibia Lantigua, 

Ayuntamiento de Valleseco.

D. José Luis Rodríguez Quintana, 

Ayuntamiento de Valleseco.

D. Teodoro Claret Sosa Monzón, 

Ayuntamiento de Gáldar.

Dña. Inmaculada Valeriana Guerra 

Mendoza, Ayuntamiento de Gáldar.

D. Julio Mateo Castillo,

 Ayuntamiento de Gáldar.

D. Armando Raúl Afonso Suárez,

Ayuntamiento de Moya.

Dña. Elsa María Maroto Trujillo, 

Ayuntamiento de Moya.

D. Octavio Suárez García,

Ayuntamiento de Moya.

D. Tomás Pérez Jiménez, Ayuntamiento de

La Aldea de San Nicolás.

Dña. Naira Navarro Hernández,  

Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás.

D. Pedro Manuel Rodríguez Pérez, 

Ayuntamiento de Sta. Mª de Guía.

D. Aniceto Aguiar Díaz,

 Ayuntamiento de Sta. Mª de Guía.

Dña. Fátima Leticia García Díaz, 

Ayuntamiento de Sta. Mª de Guía.

D. Gonzalo Rosario Ramos, Ayuntamiento 

de Teror.

D. Sergio Nuez Ramos, Ayuntamiento de 

Teror.

Dña. Laura Quintana Rodríguez, 

Ayuntamiento de Teror.

D. Dámaso Arencibia Lantigua, 

Ayuntamiento de Valleseco.

D. José Luis Rodríguez Quintana, 

Ayuntamiento de Valleseco.
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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

Los  puestos  reservados  a  funcionarios  han estado ocupados,  en

acumulación, por las siguientes personas:

- Secretaria  General:  Dña.  María  de  la  Mercedes  Pérez  Medina,

funcionaria habilitada nacional.

- Interventor:  D.  Enrique  Orts  Villaronga,  funcionario  habilitado

nacional.

- Tesorería:  D.  Salvador  Francisco  Álamo  García,  funcionario  del

Ayuntamiento de Agaete, habilitado por la D.G. de la Función Pública

del Gobierno de Canarias. 

La  Mancomunidad de Ayuntamientos  del  Norte  de Gran Canaria

dispone  de  un  equipo  técnico  propio  formado  por  las  siguientes

personas:

- Gerencia: D. Alejandro Peñafiel Hernández

- Departamento de Secretaría: Dña. María Celia Casal López

- Departamento de Intervención: Dña. Natalia Oliva García

- Departamento de Personal/Tesorería: Dña. Jennifer Rodríguez Luis

- Departamento de Proyectos: Dña. Milagrosa Rivero Pestana

- Departamento de Formación/Tesorería:  Dña. Araceli Díaz González

- Departamento de Información: Dña. Elisa Brito Gil
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