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DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA 
MANCOMUNIDAD EN EL ACTO DE CONSTITUCIÓN 
DEL PLENO EL 30 DE JUNIO DE 2015 
 
SRA. PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE CANARIAS 
SR. SUBDELEGADO DEL GOBIERNO 
SR. PRESIDENTE DEL CABILDO DE GRAN CANARIA 
SRES CONSEJEROS. 
SR. RECTOR DE LA ULPGC 

COMPAÑEROS ALCALDES Y CONCEJALES DE LOS 
MUNICIPIOS QUE CONFORMAMOS LA MANCOMUNIDAD 
DEL NORTE 

 
SEÑORAS Y SEÑORES 
 
MUY BUENOS  DÍAS A TODOS. 
 
Quiero comenzar mis palabras expresándoles el honor que 
supone para mí, como ya lo fue en el mes de enero cuando  
asumi la Presidencia de esta Mancomunidad del Norte, 
tomar posesión como Miembro y Presidente de esta 
Institución y constituir junto al resto de alcaldes y 
concejales,  de las diferentes Corporaciones Municipales 
creadas tras las elecciones del pasado 24 de Mayo, el Pleno 
y el máximo órgano de representación de esta 
Mancomunidad del Norte para los próximos cuatro años.  
 
Quiero antes que nada dar la bienvenida a LOS NUEVOS 
CONCEJALES y a los nuevos ALCALDES que se incorporan 
como miembros de este Pleno, a una Institución con más 
de 40 años de historia,  que ha sido referente de las luchas 
y demandas de nuestra comarca y el motor de la 
dinamización y el crecimiento económico de esta zona norte 
de Gran Canaria. 
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De forma especial al nuevo vicepresidente primero, D Juan 
Ramos Martín Trujillo, nuevo alcalde de la Villa de Agaete y, 
como no,  ratificando  su cargo, al Alcalde de Santa María 
de Guía, D. Pedro Rodríguez Pérez, Vicepresidente Segundo 
de esta Institución con quienes ostentaré esta 
responsabilidad hasta diciembre de 2015.  
 
Del mismo modo quiero expresar la Bienvenida, mis 
sinceras Felicitaciones y decirles que cuentan con todo 
nuestro RESPALDO Y APOYO EN ESTA nueva etapa,  A LOS 
NUEVOS ALCALDES QUE HOY HAN JURADO O PROMETIDO 
SU CARGO y que se INCORPORAN POR PRIMERA VEZ A 
ESTE PLENO. 
 
Al Alcalde de Artenara .........D. Roberto García Guillén 
Al Alcalde de Arucas....D. Juan Jesús Facundo Suárez 
Y A la Alcaldesa de Teror.....Doña María Isabel Guerra 
Sánchez 
 
Mi reconocimiento y felcitación se dirigen al mismo tiempo 
a los que ya han formado parte de esta Institución en 
anteriores etapas y que regresan nuevamente como 
Alcaldes al Pleno de esta Mancomunidad: 
 
Como es el caso del Alcalde de la Aldea de San Nicolás,  
D.Tomás Pérez  Jiménez  y el Alcalde de Firgas...D. Manuel  
Báez Guerra.  
 
Y por último, mis palabras de Felicitación a los que 
renuevan este cargo,  como los Alcaldes de Moya D. 
Hipólito Suárez Nuez, y el Alcalde de Valleseco D. Dámaso 
Arencibia Lantigua. Así como a los 25 concejales que, como 
he dicho,  conformamos este PLENO.. 
 
En el inicio del mandato de esta Presidencia decía que la 
Mancomunidad del Norte y esta Comarca tiene una 
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oportunidad ÚNICA para alcanzar el futuro y el bienestar 
que merecen los vecinos de esta Zona Norte de la isla;  
poniendo el énfasis y el acento en las principales demandas 
que nos piden los ciudadanos,  SOBRE TODO teniendo muy 
claro DÓNDE están las prioridades.  
 
El resultado de las Elecciones Municipales de Mayo nos han 
confirmado que no podemos NI DEBEMOS olvidar que esa 
prioridad es la lucha contra el paro y LA REDUCCIÓN DE las 
desigualdades.  
 
Por ello nuestra Primera Medida fue  la Puesta en Marcha 
del Plan Extraordinario de Empleo Social que con una 
inversión de 700.000 euros permite a esta Institución la 
creación de  puestos de trabajo para una Comarca, cuyo 
principal problema actualmente sigue siendo el alto índice 
de desempleo.  
 
Esta Mancomunidad del Norte sabe muy bien que solo la 
UNIDAD y la SOLIDARIDAD nos hace fuertes y que solo 
defendiendo estos principios nos permitirán tener mayor 
esperanza en el FUTURO.  
 
En el futuro, sobre todo,  de los jóvenes, que merecen  
abrirse camino, si así lo desean en esta isla,  y no teniendo 
que huir en busca de mejores horizontes.  
 
Porque Somos una Comarca con grandes recursos. Y No 
hace falta recordar que aquí se encuentra una parte 
esencial de las tradiciones, de la cultura, del patrimonio y 
de las riquezas naturales y paisajísticas de esta tierra. Y por 
ello no debemos perder de vista la esencia de nuestro 
proyecto mancomunado y los objetivos que ya nos hemos 
marcado: 
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Entre ellos el Plan de Dinamización Económica del 
Norte y sus cinco ejes fundamentales: El programa de 
Creación de Producto Turístico del Norte, el Plan de 
Crecimiento Sostenible; el Programa de Desarrollo Rural. La 
estretagia de Diversificación Energética y el Programa de 
Desarrollo del I+d+I, donde ya estamos viendo resultados 
en nuestro Parque Científico Tecnológico comarcal de 
Gáldar o la reciente elección del Premio Emprendedor en 
Canarias 2015 a una empresa de esta zona,  del municipio 
de Arucas concretamente.  
 
Un Plan de Dinamización que ha contado con la necesaria 
participación ciudadana, con el mayor consenso y la mayor 
implicación de los agentes sociales y económicos de esta 
comarca.  

Y queremos seguir haciéndolo. Por ello, nos enorgullece 
decir que desde el pasado 1 de junio somos la primera 
mancomunidad en Canarias en poner en Marcha el 
primer Portal de Transparencia. Que pretende acercar 
a los ciudadanos de sus diez municipios,  toda la 
información  que les ayude a conocer mejor la gestión de 
esta entidad supramunicipal, siguiendo la estructura de 
indicadores propuesta por la Agencia Internacional de 
Transparencia  

 
A la cabeza de nuestras prioridades y de nuestros retos  
está, sin duda,  luchar por un Nuevo Plan del Norte , que 
nunca debió desaparecer, y que ahora teniendo en el 
Cabildo de Gran Canaria a su Presidente D, Antonio 
Morales,que va a entender como nadie por su trayectoria 
política el espíritu de la mancomunidad, del municipalismo 
y, sobre todo, de la realidad de esta isla. Y a su 
Vicepresidente, a D. Angel Victor Torres que ha formado 
parte del Plenario de esta Mancomunidad y conoce muy 
bien las demandas del Norte. Ambos, estamos convencidos 
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que nos ayudarán a avanzar en nuestras metas y a 
compensar los desequilibrios, apoyando 
económicamente este Plan del Norte y manteniendo el 
compromiso de incorporar el Parque Científico Tecnológico 
Comarcal a la red insular, así como la financiación para este 
año 2015.   
 
Ya dijimos también en el inicio de este mandato de la 
presidencia que no vamos a detenernos en la pelea y en 
seguir batallando por lograr la IV Fase de la Circunvalación 
de Las Palmas y la  necesaria Carretera de La Aldea Agaete, 
cueste lo que cueste.. 
 
Y también tenemos como reto, que la Mancomunidad del 
Norte forme parte del Consejo rector del Patronato de 
Turismo de Gran Canaria junto al resto de 
mancomunidades, para tener voz en las decisiones del 
máximo órgano de gestión de un sector tan destacado 
como es el Turismo de Gran Canaria. 
 
Para esta Mancomunidad del Norte, los años por venir 
deben ser los de la consolidación de las energías limpias y 
renovables, de la reactivación del comercio, de las nuevas 
tecnologías, del mayor respaldo al sector agrícola y 
ganadero, y de los nuevos estímulos productivos, 
respetuosos con el medio ambiente.  
 
Todo esto, Junto al resto de los proyectos que ya tenemos 
en marcha, dejan claro nuestra apuesta por las cosas que 
nos unen, que nos hacen confiar y defender el futuro de 
esta Mancomunidad.  
 
En este momento cuando son tantos los desafíos que 
tenemos por delante y tanto el trabajo que nos queda por 
hacer, sólo la unidad de esta Comarca y la Confianza 
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en la solidez de esta Institución, nos debe permitir 
mantener este camino y llegar a nuestra meta.  
 
Y para ello contamos con este quipo de hombres y mujeres 
que hoy conforman este Pleno, y que estoy seguro vamos a 
trabajar codo a codo en esta misma dirección.  
 
Gracias a todos los aquí presentes por su respaldo y por 
toda su atención. 


