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DISCURSO DESPEDIDA PRESIDENCIA DE LA 

MANCOMUNIDAD DE DÑA. MARÍA DEL ROSARIO MARRERO 

PERDOMO 

 

Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, Sres. Presidente y 

Vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Parlamentarios autonómicos, 

Coronel Jefe del Mando Área de Canarias, Rector de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria, Consejeros del Cabildo de Gran Canaria, 

representantes del Cuerpo Consular, miembros del pleno de la Mancomunidad, 

Presidente de la Confederación Canaria de Empresarios y Fenorte, medios de 

comunicación, señoras y señores: 

 

En primer lugar, quiero agradecerles a todos ustedes su presencia, esta 

mañana, en este Pleno de renovación de los órganos de Gobierno de la 

Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria, mediante el cual 

se traslada la Presidencia de esta Mancomunidad des de la Villa de Firgas 

a la vecina Villa de Moya,  para que durante todo el 2019 dirija esta entidad 

supramunicipal, que este año celebrará sus 45 años de historia. 

 

El pasado año 2018 asumí la Presidencia de la Mancomunidad con una 

gran responsabilidad personal y política conociendo la importancia que tiene 

representar a una Comarca con más de 120 mil habitantes. 

 

Durante estos meses he podido conocer de primera mano el intenso 

trabajo que se realiza en una Mancomunidad que, poco a poco, crece en 

proyectos e ideas que tienen como objetivo mejorar la vida de nuestros 

habitantes, que nos demandan, cada vez más a los responsables políticos, una 

visión cada vez más global desde lo local. 

 

El compromiso del Norte con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible debe reflejase en las políticas de todos los niveles de las 
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administraciones públicas, para ello desde la Mancomunidad del Norte estamos 

revisando nuestro Plan de Dinamización Económica, adaptándolo a esos 

Objetivos, además de intentar ser pioneros en la implantación de la Economía 

Circular, a nivel insular, desde nuestro Parque Científico Tecnológico 

Comarcal. También  seguimos contribuyendo al desarrollo de proyectos bajos 

en carbono,  como los de eficiencia energética y alumbrado público, realizados 

gracias al Plan de Cooperación con el Cabildo. 

 

A lo largo del año pasado tuvimos la suerte de celebrar la Asamblea de 

los municipios de la Ruta Europea del Queso y la primera Feria Europea del 

Queso en Moya, la Feria del Norte en Arucas, hemos concluido la planta solar 

en la punta de Gáldar, pendiente únicamente de su conexión a la red, hemos 

ejecutado el proyecto europeo Ecotur Azul del programa Interreg Mac, hemos 

estrenado nuestra bandera, hemos celebrado el día mundial del Turismo en 

Firgas, hemos organizado jornadas, conferencias y hemos seguido sumando 

servicios y suministros a la compra centralizada realizada desde la 

Mancomunidad, además de participar en numerosos foros, observatorios y 

comisiones insulares en representación de los municipios norteños. 

 

No les quiero cansar más con la labor que se realiza desde la 

Mancomunidad, únicamente quiero resaltarles la importancia del trabajo en 

común, en el que el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria han 

sido, son y deberán seguir siendo un apoyo constante en nuestros proyectos. 

 

Esperemos que tras las elecciones del próximo mes de mayo la apuesta 

por el Norte de Gran Canaria siga siendo una constante en todas nuestras 

agendas, y que el esfuerzo inversor se siga viendo reflejado en sus 

presupuestos, ya que nuestra Comarca sigue demandando un modelo de 

desarrollo económico con identidad propia  que apueste por el sector primario, 

el desarrollo de un turismo sostenible, las energías renovables y un modelo 

económico más competitivo que sea capaz de seguir generando empleo para 

frenar el descenso de la población de nuestras medianías. 
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Quiero finalizar mi intervención, agradeciendo a todo el personal de la 

Mancomunidad su trabajo e implicación con los proyectos de esta entidad, 

deseándole al nuevo Presidente de la Mancomunidad, mi querido Poli, toda 

clase de éxitos durante su Presidencia, deseando que el buen trabajo 

demostrado en su municipio durante estos años pueda  trasladarlo a su 

nueva responsabilidad como Presidente de la Mancomu nidad de 

Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria. 

 

A todos ustedes les deseo que sigan apostando por el Norte, y en el caso de 

olvido les recuerdo que siempre estará la Mancomunidad del Norte para 

recordárselo. 

 

Muchas gracias!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Arucas, a 14 de enero de 2019. 
 


