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DISCURSO TOMA DE POSESIÓN PRESIDENCIA DE LA 

MANCOMUNIDAD DE D. HIPÓLITO SUÁREZ NUEZ  

 

Excelentísimos Señor presidente del Gobierno de Canarias; Señor 

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 insulares; 

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

compañeros y compañeras; medios de comunicación; señoras y señores: 

 

En primer lugar, quiero agradecerles a todos su presencia hoy en este 

acto de toma de posesión de la Presidencia anual de la Mancomunidad de 

Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria, que asumo en representación de la 

Villa de Moya como alcalde-presidente de este municipio. Y puesto que todavía 

el inicio del nuevo año está reciente, aprovecho también la ocasión para 

trasladarles a todos mis mejores deseos para este 2019. 

 

Un 2019 que afronto con especial ilusión y con el honor y 

responsabilidad que supone ejercer desde hoy el cargo de presidente de la 

Mancomunidad de nuestra Comarca, en el año en que conmemoramos su 45 

aniversario. 

 

Por cuarta vez en este periodo corresponde la presidencia a la Villa de 

Moya, por lo que espero con honestidad estar a la altura de mis predecesores y 

cumplir con las expectativas depositadas en mi persona. En los casi ocho años 

que llevo como alcalde de la Villa de Moya, he participado de forma activa en 

las sesiones y en cuantas acciones hemos desarrollado desde esta 

Mancomunidad.   

  

Así que tengan por seguro que mi compromiso tanto con esta institución 

como con los ayuntamientos que la integramos y a los que respeto 

profundamente, es absoluto. Y les garantizo que trabajaré de la mano con 
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todos y cada uno de los alcaldes y con el excelente equipo de profesionales de 

esta Mancomunidad, para mantener el impulso de la Comarca con los 

proyectos ya en marcha y buscar nuevas líneas de financiación para desarrollar 

otras ideas y propuestas que hemos ido abordando en este tiempo. 

 Una institución supramunicipal, que a lo largo de su historia ha 

desempeñado un papel fundamental en la defensa y apoyo a los diez 

ayuntamientos que la conformamos en la actualidad.  

 

Con logros muy destacados, exitosos proyectos e inversiones que han 

impulsado el desarrollo sostenible del Norte de Gran Canaria; contribuyendo en 

la resolución de muchas de las necesidades de los Consistorios y de nuestros 

vecinos, además de situar en el mapa y en la agenda de las diferentes 

administraciones públicas y entidades privadas, los territorios de esta zona de 

la isla, tan diversos y a la vez tan semejantes, así como el inmenso potencial 

económico, social y medioambiental que ostentamos. 

 

Pero esta institución también ha ejercido un destacado papel unificador 

entre los representantes políticos de los municipios del Norte, quienes, 

amparados por la Mancomunidad, hemos sido capaces de dejar a un lado 

ideologías y la disparidad de siglas a las que pertenece o defiende cada uno, 

para aunar esfuerzos y trabajar por el conjunto de la Comarca.  

Contribuyendo a fomentar la confraternidad, solidaridad y lealtad 

institucional entre los ayuntamientos, para comprender que aquello que es 

positivo para un municipio debemos defenderlo y respaldarlo sin fisuras como 

positivo también para los intereses del conjunto del Norte. Y viceversa. 

 

En este sentido, la Mancomunidad ha ejercido y ejerce de punto de 

encuentro, de diálogo y de debate sosegado; de intercambio de ideas e 

iniciativas. Y ha permitido el diseño y desarrollo de propuestas, mancomunadas 

o entre varios municipios, que han redundado siempre y como fin primordial en 

el beneficio social.  
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Con mejoras de los servicios básicos, de las comunicaciones viarias y 

telecomunicaciones, la creación de empleo, la apuesta por las energías 

renovables, la modernización de las administraciones y el tejido empresarial, el 

desarrollo turístico sostenible o infraestructuras que nos han situado en muchos 

aspectos a la vanguardia de las Islas y a nivel nacional. 

 

 Importantes proyectos cumplidos y retos de futuro como bien ha 

enumerado mi predecesora en este cargo, doña María del Rosario Marrero, 

alcaldesa de nuestro vecino y hermano municipio de Firgas, a quien aprovecho 

para felicitar y agradecer públicamente la excelente labor y representación que 

ha desempeñado durante su presidencia de la Mancomunidad. 

 

Agradecerte Sayo el talante que has demostrado, tu capacidad 

conciliadora y tu entrega a los objetivos comunes de la Comarca. Además de 

haber evidenciado una vez más la necesidad de que más mujeres con tus 

capacidades y aptitudes accedan a puestos de relevancia para la toma de 

decisiones que afectan a la Comunidad. ¡Muchas gracias! 

 

Y permítanme en este momento también unas palabras de recuerdo 

para quien fuera presidente de esta Mancomunidad en dos ocasiones, en 1998 

y 2006, y durante dos décadas alcalde de la Villa Marinera de Agaete: Antonio 

Calcines, compañero y amigo que lamentablemente nos dejó hace unos 

meses.  

 

Un hombre profundamente comprometido con el Norte de Gran Canaria 

y cuyos valores y compañerismo recibimos y mantendremos como legado 

quienes tuvimos la inmensa fortuna de conocerlo y tratar con él, no solo en el 

ámbito político sino también particular.  

 

Sin duda, una gran persona que veló siempre por el interés general...  
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 Agaete; Artenara; Arucas; Firgas; Gáldar; La Aldea de San Nicolás; 

Santa María de Guía; Teror; Valleseco; y la Villa de Moya. ¡Somos Norte! 

 

Somos el Alisio que mece los frondosos bosques y que moldea con 

sinuosas siluetas la escarpada orografía de nuestros territorios, desde Punta 

Góngora hasta el Pico de Osorio; desde El Puertillo hasta Montaña Alta; 

calando con la humedad de la bruma el sudor que recorre el rostro terso y las 

manos grietas de nuestros hombres y mujeres que cultivan esta tierra, 

especialmente fértil, desde que despunta el sol hasta que se oculta tras 

Tamadaba. Para ofrecernos la más variada cosecha, con ese sabor y aroma 

propio a manzanas, a plátanos, a café, tomates o papas.  

 

Mientras el eco de los balidos del rebaño se extiende en trashumancia 

por los senderos de Caideros y Fontanales hasta Madrelagua, cuya leche 

extraerán los ganaderos y ganaderas para elaborar esas obras de arte culinario 

que solo surgen aquí, de sus propias manos: quesos frescos, curados, de flor... 

Afamados más allá de todos los puntos cardinales.  

 

Somos el salitre del sonoro e indomable Atlántico que susurra al dragón 

dormido en el Andén Verde; que provee a los charcos y salinas que emergen 

entre el Bufadero y El Agujero; que protege las calas vírgenes de arena negra y 

callaos desde Guayedra a Tasarte; y que curte la piel y las vidas de esos 

pescadores que regresan a Las Nieves y Sardina con sus chalanas y barcos 

cargados con las copiosas capturas de la jornada. Atún, caballas, viejas o 

morenas que en el Norte saben de otra manera. 

 

 Somos la herencia de los pobladores primigenios de la isla, quienes ya 

entonces supieron ver y valorar las infinitas bondades de esta zona, en la que 

se asentaron durante siglos al abrigo de estos paisajes tan generosos de 

laurisilva, pinares, palmerales, tabaibas y cardones que casi tocan el cielo.  
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 E igual que ellos plasmaron en la piedra rojiza de la Cueva Pintada su 

recuerdo perenne, capturaron en las tobas volcánicas de Risco Caído a los 

astros más brillantes del cosmos para Patrimonio de la Humanidad y nos 

dejaron sus huellas eternas en el Cenobio de Valerón, La Montañeta o La 

Guancha, en este Norte contemporáneo hemos inspirado a muchos otros 

artistas, oriundos o foráneos, de todas las disciplinas, que han hecho lo propio 

plasmando en sus obras los rincones de este pedacito de patria petrificada que 

compartimos diez pueblos y una sola gente, amable y hospitalaria; orgullosos 

de nuestra idiosincrasia. 

 

 Y es que nuestra Comarca posee un potencial de recursos, económico 

y, sobre todo, humano: de talento, creatividad y emprendeduría que, con 

impulso y fe en nuestras posibilidades, nos situará como uno de los motores de 

la isla de Gran Canaria y de Canarias.  

 

Con paso firme y con una hoja de ruta bien definida que nos hemos 

marcado durante años y a medio-largo plazo, basada en la sostenibilidad y el 

respeto al entorno y la valiosa naturaleza que aguardamos.  

 

Con responsabilidad con las generaciones venideras y teniendo siempre 

presente en nuestras miras los valores de nuestros antepasados, que nos han 

permitido ser lo que somos y llegar a donde hemos llegado. Con un carácter 

cosmopolita que no renuncia a nuestra esencia rural. 

 

 

 En esta misión vuelve a ser incuestionable el protagonismo y liderazgo 

que debe de ejercer esta Mancomunidad y, sobre todo, las personas del Norte 

de Gran Canaria, quienes debemos de sentirnos inmensamente honrados y 

reivindicar nuestra condición de norteños y norteñas. 
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Debemos ser los primeros en creer e implicarnos con el Norte, para que 

los demás crean y se impliquen en las posibilidades que ofrece nuestra 

Comarca. 

 

Ese será uno de los puntos en los que me empeñaré con mayor ahínco 

durante la presidencia de la Villa de Moya de esta Mancomunidad. Seguir 

reforzando el orgullo norteño e implicar a todos los ciudadanos y ciudadanas, a 

los hombres y mujeres, a los jóvenes, en el desarrollo del Norte.  

 

Hacerles partícipes del funcionamiento de la Mancomunidad y que nos 

entiendan como una institución dinamizadora, activa, integradora y cercana a 

los más de 120 mil habitantes que formamos la Comarca.  

 

Estoy absolutamente convencido de que todos tenemos mucho que 

aportar y que con el compromiso e implicación de todos, el Norte llegará aún 

más lejos.  

 

No solo en la consecución y desarrollo de infraestructuras como las que 

ya hemos logrado y otras que lograremos en los próximos años; sino que 

llegaremos más lejos como una sociedad participativa y evolucionada; como un 

territorio donde hombres y mujeres disfruten de igualdad de trato y de 

oportunidades; donde nuestros mayores reciban cuidados sociosanitarios 

dignos y vean recompensados con el respeto y cariño de la Comunidad el 

esfuerzo y sacrificio que dedicaron durante tantas décadas de trabajo por y 

para sus respectivos pueblos, para el Norte; donde los jóvenes puedan hacer 

realidad sus aspiraciones de formación y puedan desarrollar sus proyectos 

profesionales y vitales en su lugar de nacimiento, para reportar a sus 

municipios esa apuesta decidida que hacemos por ellos. Y un Norte donde los 

niños y niñas se adentran poco a poco en un futuro esperanzador y agradable. 

 

 

 



 

 - 7 - 

Un Norte acogedor y solidario con el prójimo; donde ninguna persona 

padezca discriminación de ningún tipo; comprometido con las causas justas; 

hospitalario con quienes visitan nuestros puntos de interés turístico y con 

quienes han escogido venir a formar parte de nuestra sociedad y compartir su 

interculturalidad. 

 

En definitiva, un Norte humano, tan rico en recursos como en valores de 

sus ciudadanos. 

 

 Las grandes infraestructuras que hemos logrado para el Norte en estos 

años, sin duda son muy importantes, sí... Son fundamentales y las hemos 

conseguido con mucho esfuerzo y la perseverancia de todos los municipios. Y 

continuaremos reivindicando, solicitando fondos y aunando compromisos para 

todas aquellas actuaciones que quedan pendientes y que mejoren la calidad de 

vida de los ciudadanos norteños. 

 

 Pero para avanzar como sociedad también es imprescindible creer en la 

igualdad, en la educación, la sanidad, la conciliación familiar, la participación 

ciudadana, la atención social a las personas con menos recursos, el apoyo al 

pequeño y mediano comercio local... 

  Y en estas otras cuestiones intangibles tengan por seguro que van a 

encontrar también a esta Mancomunidad con proyectos, iniciativas y en la 

búsqueda de financiación. Dialogando y creando sinergias con otras 

administraciones competentes para que inviertan y afiancen el desarrollo del 

mayor activo del Norte de Gran Canaria: las personas. 

 

 Por su parte, invito también a los ciudadanos del Norte a conocer esta 

otra función de su Mancomunidad y a sumarse a nuestra labor. Que no nos 

vean como una institución ajena a su pueblo, en cuyos representantes políticos 

delegan los asuntos que trascienden el ámbito municipal.  
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Nosotros estamos de paso en estos cargos que nos han delegado, pero el 

Norte permanece; el Norte son ellos, son ustedes. El Norte es, ante todo, su 

gente. 

 

  Y juntos debemos sacar adelante los muchos y diversos retos que 

tenemos que afrontar para mantener un territorio próspero. Con la confianza en 

que el mejor Norte está todavía por descubrir y depende de nosotros. 

 

 Muchas gracias. 


