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DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD D. 
JUAN RAMÓN MARTÍN TRUJILLO EN EL ACTO DE CAMBIO DE 
PRESIDENCIA DE LA MANCOMUNIDAD DE AYUNTAMIENTOS 
DEL NORTE DE GRAN CANARIA 
 
 
AUTORIDADES 
SRA. VICECONSEJERA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
SR. SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN CANARIAS 
SR. VICEPRESIDENTE DEL CABILDO 
Señoras y señores CONSEJEROS DEL CABILDO DE GRAN 
CANARIA 
SR.RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ULPGC  
COMPAÑEROS ALCALDES y ALCALDESA 
CONCEJALES Y CONCEJALAS DE LAS CORPORACIONES 
MUNICIPALES 
REPRESENTANTES EMPRESARIALES Y VECINALES 
SEÑORAS Y SEÑORES INVITADOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN.. 
 

Buenos días,  
 
En primer lugar quiero agradecer en este acto el esfuerzo y 

dedicación de Teodoro Sosa en el ejercicio de la Presidencia de 
esta entidad a lo largo del año 2015, cuyo testigo recojo hoy, como 
un importante reto personal por la gran responsabilidad que supone 
asumir la representación de los más de 121.000 norteños y 
norteñas. 

 
Fue hace más de 40 años cuando se constituyó el germen de 

esta mancomunidad, por los municipios de Agaete, Gáldar y Santa 
María de Guía, ampliándose hasta los diez municipios actuales que 
conformamos hoy la Comarca del Norte de Gran Canaria, con el 
único espíritu de la unión cómo base para alcanzar  la búsqueda de 
un futuro mejor. 

 
El municipio de Agaete, asume hoy esta presidencia, 

certificando, una vez más, nuestro compromiso y apuesta por un 
Norte de Gran Canaria más unido, más solidario, más justo e 
igualitario. 
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El artista agaetense, premio Canarias, Pépe Dámaso realizó 

la imagen de esta Mancomunidad conformando un Drago que 
representa ese espíritu, que nos debe guiar a todos los norteños y 
norteñas en la búsqueda de un futuro mejor. Por esta razón  
nuestro municipio siempre ha estado presente en el corazón de 
esta entidad. Aprovecho la ocasión para enviar un cariñoso y 
afectuoso saludo a nuestro querido Pepe.  

 
El futuro del Norte de Gran Canaria debe encontrarse en la 

búsqueda del difícil equilibrio entre lo posible y lo imposible. Tal y 
como se le expuso al Presidente del Gobierno de Canarias, en el 
día de ayer, debemos hacer frente a la necesidad de hacer posible 
lo que parece imposible, la búsqueda del equilibrio del Norte de 
Gran Canaria, en la Isla y en Canarias. 

 
En el esfuerzo de lograr lo posible debemos centrarnos el 

próximo año para que las infraestructuras viarias, tan necesarias 
como vitales para el norte sean una realidad a lo largo de este año, 
además de garantizar la culminación del Parque Científico 
Tecnológico y el Mercado Comarcal, que necesitan del esfuerzo 
final de todas las administraciones para ejercer el poder 
dinamizador para lo que fueron concebidos y la puesta en marcha 
del Plan de Dinamización Económica del Norte 2020. 

 
El modelo de desarrollo de nuestra Comarca debe basarse en 

el Plan de Dinamización Económica del Norte de Gran Canaria 
2020, siguiendo los modelos de especialización inteligente 
marcados por la Unión Europea para Canarias. Este Plan, con una 
inversión prevista de 12 millones de euros, contó con la 
participación de todos los agentes sociales y políticos de la 
Comarca. Por este motivo, este Plan necesita del apoyo e 
implicación de todas las administraciones y del sector privado para 
ser una realidad. En este sentido debo destacar el decidido apoyo 
del Cabildo de Gran Canaria, con 4 millones de euros de inversión 
en los próximos 4 años. 
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Esperamos que el resto de administraciones, desde la 
europea, nacional y autonómica se sumen a este reto que tiene 
como objetivo poner al norte entre sus prioridades. 

 
 
El turismo, pero no el turismo de masas, ni depredador del 

territorio, sino el basado en modelos de desarrollo sostenible y con 
beneficios para las economías locales será sin duda una prioridad 
en este año de mandato que ahora comenzamos. 

 
Desde el Risco Caído de Artenara, que esperamos ver muy 

pronto Patrimonio de la Humanidad, hasta las Playas de Agaete, el 
Norte tiene un potencial turístico por desarrollar en el que la 
Mancomunidad tiene un papel muy importante que jugar en 
colaboración con el Patronato de Turismo de Gran Canaria, tal y 
como sucedió ayer con la inauguración del nuevo punto de 
información turística del Puerto de las Nieves, cuya ampliación es 
una nueva oportunidad de desarrollo económico de toda la 
Comarca. 

 
En el desarrollo económico del Norte seguiremos apostando 

por la Feria Empresarial ENORTE, que se celebrará en Arucas del 1 
al 3 de abril en su decimoquinta edición. 

 
Los fondos europeos deberán seguir siendo una prioridad en 

el desarrollo de nuestra Comarca, no debemos desaprovechar los 
importantes fondos de desarrollo regional y rural, pesquero, social y 
los mecanismos de cooperación transnacionales, establecidos en el 
nuevo período de financiación comunitaria para conseguir mayores 
inversiones en nuestra Comarca. 

 
Nuestro territorio, es y será siempre, nuestro verdadero 

potencial y eje de desarrollo, por eso es necesario que todas las 
administraciones se impliquen, desde la colaboración, en la gestión 
sostenible del mismo, evitando dilaciones innecesarias en la gestión 
de nuestro suelo y nuestras infraestructuras, tal y como ha venido 
sucediendo en los últimos años. 

 
 
Gracias a la Unión del Norte se han ido consiguiendo 

imposibles hasta hace muy poco tiempo. La carretera de La Aldea- 
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Agaete es un ejemplo de ello. Por ello, no renunciamos a seguir 
trabajando para que lo que hoy parece imposible, mañana sea una 
realidad. 

 
Somos conscientes que queda mucho por hacer y por lo que 

luchar, por eso debemos seguir unidos para no quedar al margen 
de la sociedad de la información y del conocimiento, del desarrollo 
de las energías renovables y de la diversificación de la economía. 

 
Por este motivo les animo a trabajar, de forma conjunta, sin 

fronteras, ni límites para conseguir lo que el Norte nos demanda y  
merece: Un futuro mejor. Para ello, quiero contar con la 
colaboración de todos  ustedes y con los trabajadores de la 
Mancomunidad, para conseguir avanzar a lo largo de toda mi 
presidencia, que comienza hoy, en alcanzar que lo imposible sea 
posible. 

 
Será bueno para Gran Canaria. Será bueno para el Norte. 
 
Me gustaría finalizar comentando un poema de Antonio 

Machado  
“ Caminante, son tus huellas el camino y nada más; 

Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”  
 
donde Machado nos habla de descubrir nuevos horizontes en la 
vida, nuevos paisajes, nuevas gentes, nuevos lugares, nuevas 
reflexiones, nuevas experiencias.  Además el recuerdo ha de servir 
para no volver a cometer los mismos errores. 
 
Cada persona ha de recorrer su camino, que hay que decidirse a 
recorrerlo, aun con la incertidumbre de lo que se pueda encontrar, y 
que en cualquier caso quedará al final, el recuerdo de lo vivido. 
 
 

Muchas Gracias, 
 


