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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, Tejeda, 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  124.717  habitantes,  con  un  ligero  aumento  de  644

personas empadronadas respecto al año 2020. En el siguiente cuadro se

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

Municipios 2000 2021 Diferencia

2020/2021

Agaete 5.599 5.695 +96

Aldea de San Nicolás, 

La

7.508 7.516 +8

Artenara 1.049 1.046 -3

Arucas 38.334 38.535 +201

Firgas 7.438 7.513 +75

Gáldar 24.370 24.455 +85

Moya 7.746 7.833 +87

Santa María de Guía 13.897 13.871 -26
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Tejeda 1.883 1.865 -18

Teror 12.533 12.634 +27

Valleseco 3.727 3.754 +27

TOTAL 124.073 124.717 +644

Fuente: INE y elaboración Mancomunidad del Norte.

La población empadronada aumentó en los municipios de Agaete,

La Aldea de San Nicolás, Arucas, Firgas, Gáldar, Moya, Teror y Valleseco.

Mientras que, en Artenara, Santa María de Guía y Tejeda se ha producido

una pequeña disminución de la población.

El  presupuesto  de  esta  entidad  para  el  año  2021  fue  de

1.176.630,89 € , frente al presupuesto del año 2020 de 1.043.336,63 €. 

Durante  el  año 2021,  el  municipio  de  Artenara  ha ostentado la

presidencia de la Mancomunidad, y las vicepresidencias, los municipios

de Arucas y Teror.

Imagen: Acto de cambio de Presidencia de la Mancomunidad, celebrado el 15 de enero

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

Gobierno celebradas a lo largo del año 2021:

11/02/2021 – Ordinaria

11/03/2021 – Ordinaria

08/04/2021 – Ordinaria

14/04/2021 - Extraordinaria y urgente

13/05/2021 – Ordinaria
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10/06/2021 – Ordinaria

16/07/2021 – Ordinaria

16/09/2021 – Ordinaria

04/10/2021 - Extraordinaria y urgente

11/11/2021 – Ordinaria

21/12/2021 - Ordinaria

En el siguiente cuadro se muestran los Plenos celebrados durante

el año 2021:

15/01/2021 – Extraordinario

17/03/2021 – Ordinario

17/06/2021 – Ordinario

16/07/2021 – Extraordinario

22/09/2021 – Ordinario

21/12/2021 – Extraordinario y urgente 

A lo largo del año 2021 la Mancomunidad ha perseguido el reto de

ir  alcanzando,  poco  a  poco,  la  normalidad  dentro  del  contexto  de

pandemia  a  nivel  mundial,  ya  que  durante  este  año  se  han  seguido

produciendo  varias  olas  de  la  Covid-2019  que  alteró  la  vida  de  la

población mundial. 

Por este motivo, durante el año 2021 la principal preocupación de

la Mancomunidad ha sido poder garantizar la seguridad sanitaria de sus

habitantes,  además  de  fomentar  la  dinamización  económica  de  la

Comarca ante una crisis sanitaria y económica a nivel global. 

Muchas de las reuniones que se mantuvieron a lo largo del año

2021  se  tuvieron  que  realizar  a  través  de  videoconferencia,  con  el

objetivo de mantener el distanciamiento social necesario para la lucha

contra la pandemia.
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En  el año  2021,  pese  a  la  incertidumbre  generalizada,  se  han

emprendido  diversos  proyectos,  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,  basados  en  la  Agenda  2030  y  los  Objetivos  de

Desarrollo Sostenible marcados por la ONU.  Durante el año 2021 se

aprobó el Plan Estratégico de la Mancomunidad 2030, adaptado a

los ODS y la Agenda 2030, siendo la primera administración en Canarias

que alcanza este objetivo en su planificación estratégica. 

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

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

2021 en 2.249 desempleados menos que en el año anterior:

Municipio Diciembre

2020

Diciembre

2021

Diferencia

2020/2021

Agaete 778 622 -156

Artenara 87 75 -12

Arucas 4.456 3.642 -814

Firgas 869 763 -106
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Gáldar 2.803 2.309 -494

La Aldea de San 

Nicolás

865 751 -114

Moya 869 793 -76

Santa María de Guía 1.587 1.314 -273

Tejeda 144 115 -29

Teror 1.347 1.177 -170

Valleseco 340 335 -5

TOTAL 14.145 11.896 -2.249

Fuente: INE y elaboración propia.

Tras la importante crisis sanitaria del año 2020 que tuvo su reflejo

inmediato en el aumento del desempleo en nuestra Comarca, tal y como

se puede observar en la anterior tabla, durante el año 2021 se produjo

una  importante  creación  de  empleo  y  una  paulatina  recuperación  al

estado anterior a marzo de 2020. 

La renta media disponible en España en el año 2019 fue de 23.185

euros, en Canarias  20.938 euros, mientras que la Renta Bruta a nivel

nacional es de 28.384  euros y en Canarias la media es de 25.087 euros,

siendo en nuestros municipios, según datos de la Agencia Tributaria, en

este año la siguiente:

Municipio

Renta media

disponible  (€)

Renta

Bruta (€)

Agaete 20.024 23.679 

Artenara 19.284 16.487 

Arucas 20.556 24.571 

Firgas 19.806 23.310 

Gáldar 20.187 23.882 

La Aldea de San Nicolás 17.429 15.271 

Moya 19.035 22.236 

Santa María de Guía 18.932 22.265 

Tejeda 19.005 16.632 
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Teror 19.792 23.425 

Valleseco 17.207 19.800 

Fuente: Datos Macro, Agencia Tributaria  y elaboración Mancomunidad del Norte

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.  Todos los municipios de la Mancomunidad están

por debajo de la media de la CC.AA. de Canarias. 

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. A lo largo del año 2021 se logró poder inaugurar la mejora

del trazado de la carretera GC-21 de Teror y la apertura de la GC-

3 en su conexión definitiva con la GC-2, constituyendo dos importantes

obras de nuestra comarca. 

La IV edición de la Feria Europea del Queso  se celebró del 22

al 25 de abril de 2021, en formato íntegramente digital, constituyendo un

importante reto de organización y logística para la Mancomunidad. La

feria constituyó un verdadero éxito de queserías participantes y ventas

consiguiéndose el objetivo de dinamizar el sector en plena crisis sanitaria

en la que la organización de eventos no estaba permitida. 

La  dinamización  económica es  otro  de  los  objetivos  de  esta

entidad,  siendo la  Feria Empresarial  del Norte - ENORTE un claro

ejemplo de la colaboración público-privada en el Norte de Gran Canaria

que durante el año 2020 no se pudo celebrar con motivo de la situación

sanitaria. Sin embargo, en el año 2021 se pudo celebrar en la ciudad de

Arucas del 5 al 7 de noviembre, mostrando su consolidación como uno de

los eventos más importantes de la Isla, siendo la única feria comarcal

que se realizó en Gran Canaria. 
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La celebración del Día Mundial del Turismo en el Norte, que se

conmemora el 27 de septiembre de cada año, con la colaboración del

Patronato de Turismo, se realizó el  domingo 26 de septiembre,  en el

municipio de La Aldea de San Nicolás, en el que se realizó la entrega de

los  reconocimientos  turísticos  de  la  Comarca,  supuso  un  importante

revulsivo para el sector, que poco a poco ha ido recuperando fuerza en la

Comarca. 

A  lo  largo  del  año  2021,  el  Parque  Científico  Tecnológico

Comarcal del Norte, especializado en Economía Circular, se puso

en marcha con personal de la Mancomunidad, del área económica,

que  comenzó  a  trabajar  en  sus  instalaciones,  junto  a  personal  del

Instituto Tecnológico de Canarias y la Universidad de Las Palmas de Gran

Canaria, que firmaron convenios con la Mancomunidad para que parte de

su personal realicen trabajos desde el parque. 

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 ha continuado realizando proyectos de mejora de

alumbrado a través del cambio a luminaria leds, proyectos de 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 2021:
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2.- EMPLEO

A lo largo del año 2021, 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 importante crisis global del

año 2020 motivada por la Covid. 

Como se puede observar en la siguiente tabla a lo largo del año

pasado el desempleo ha descendido ligeramente en los once municipios

del Norte de Gran Canaria, observándose la evolución del desempleo del

año 2010 al 2021:

Municipio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Agaete 812 870 911 881 833 810 733 663 628 678 778 622

Artenara 99 143 138 132 96 125 103 78 76 74 87 75

Arucas 4.948 5.168 5.611 5.486 5.272 4.976 4.461 4.203 3.857 3.770 4.456 3.642

Firgas 931 1.022 1.083 1.075 993 891 887 791 740 783 869 763

Gáldar 3.339 3.624 3.855 3.841 3.713 3.456 3.134 2.884 2.552 2.582 2.803 2.309

La Aldea de 

San Nicolás 978 1.099 1.164 1.130 1.079 1.064 946 843 808 765 865 751

Moya 988 1.079 1.144 1.239 1.146 1.043 915 844 803 822 995 793

Santa María 

de Guía 1.779 1.939 2.132 2.142 2.085 1.956 1769 1.573 1.432 1.432 1.587 1.314

Tejeda 130 180 158 183 174 179 159 148 136 125 144 115

Teror 1.253 1.413 1.519 1.478 1.423 1.376 1.299 1.281 1.278 1.207 1.347 1.177

Valleseco 407 459 464 421 449 427 406 369 336 339 340 335

TOTAL 15.664 16.996 18.179 18.008 17.263 16.303 14.812 13.677 12.646 12.577 14.271 11.896

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.

En Agosto de 2021 se inauguraba la IV fase de la circunvalación

hasta su conexión con la GC-2, constituyendo un hito en la mejora de

las carreteras de la Comarca, esperada desde hace décadas. 

Por otra parte, en junio de 2021, se inauguró definitivamente las

obras de mejora de la GC-21 de acceso a Teror y a las medianías de la

Comarca.

Durante este año continuaron las obras de la carretera de La Aldea

desde el Risco de Agaete a Agaete, que es una de las infraestructuras

de  comunicación  más  importantes  que  quedan  por  realizar  en  la

Comarca. 
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No obstante, queda pendiente de solucionar el desarrollo del PTP

15, 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.

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 planta solar fotovoltaica y la adquisición de vehículos

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

El  Cabildo  de  Gran  Canaria  aprobó,  para  el

período 2020-2023, un nuevo plan con una nueva

aportación  de  4  millones  de  euros,  para  la

Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, en el

Plan  del  Cabildo  de  Gran  Canaria  con  las

Mancomunidades  de  Gran  Canaria,  que  se

comenzó a ejecutar en el año 2020 con nuevas actuaciones relacionadas
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con la mejora del alumbrado y la adquisición de vehículos eléctricos y

puntos de recarga. 

En  el  año  2021  se  hizo  entrega  a  los  ayuntamientos  de  los

vehículos adquiridos y se finalizaron las  obras contempladas en dicha

anualidad que afectaban a la mejora del alumbrado público. 

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  2021  se  trabajó  de  manera  conjunta  con  la

Sociedad  de  Promoción  Económica  de  Gran  Canaria,  el  Instituto

Tecnológico de Canarias y la Mancomunidad del Norte, con el objetivo de

ejecutar las inversiones previstas, además de seguir buscando empresas

interesadas en invertir en Economía Circular en el parque.

En el  mes de marzo parte  de personal  de la  Mancomunidad se

trasladó a trabajar a las instalaciones del parque científico comarcal, en
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La Punta de Gáldar, con el objetivo de su puesta en marcha desde el

punto de vista administrativo. 

Durante el año 2021 continuó la ejecución de los sondeos de agua

de mar para el uso de una desaladora que se instalará a lo largo del año

que viene en el parque, además de una depuradora para conseguir el

ciclo integral del agua en este espacio.

 

Imagen área del Parque, ubicado en La Punta de Gáldar

También, durante este año, se firmó un convenio con el Instituto

Tecnológico  de  Canarias  (ITC)  para  que  personal  del  área  de

computación trabajasen en las instalaciones del parque. 

Durante este año se finalizó la dotación de los laboratorios que se

han ejecutado en el parque con cargo a los fondos europeos (FEDER), a

través de la ACIISI,  que se ha coordinado con la Universidad de Las

Palmas de Gran Canaria a través de un convenio de colaboración. 

La Consejería de Industria,  Comercio y Artesanía del Cabildo de

Gran Canaria concedió este año 2021 una subvención para la realización

de un espacio de Coworking, especializado en economía circular, cuyas

obras comenzaron en diciembre y esperan terminarse en el año 2022.
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5.- EDUCACIÓN 

5.1. 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.  Este  año  se  recuperó  por  parte  de  la
mancomunidad  el  patrocinio  de  estas  actividades  que  se  pudieron
realizar a lo largo del año.

5.2.- PROYECTO BUCLE - LAS VOCES DEL CAMBIO

La  III  edición  de  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. Las acciones previstas en esta fase se
centraron en la colocación de dos vallas publicitarias, realización de un
folleto y lapices, además de acciones de comunicación. 

Este  proyecto  cuenta  con  la  financiación  de  Ecoembes  y  la
Consejería de Transición Ecológica y Cambio Climático del Gobierno de
Canarias.

5.3.-  PROYECTO  DE  MEJORA  DE  LA  COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL DEL SECTOR AGROALIMENTARIO.

La Mancomunidad de Ayuntamientos del  Norte de Gran Canaria

inicia  los  talleres  de  formación dentro  del  “Proyecto  de mejora  de la
competitividad empresarial  del  sector agroalimentario que opera en el
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medio  rural  de  la  Comarca  Norte  de  Gran  Canaria,  a  través  de  la
innovación,  sostenibilidad  y  cooperación  empresarial  e  institucional”,
cofinanciado conforme a la estrategia de Desarrollo Local  Participativa
prevista  en  la  Submedida  19.2  del  Programa  de  Desarrollo  Rural  de
Canarias FEADER 2014-2020 en la isla de Gran Canaria, convocatoria de
2019 y gestionado por la Asociación AIDER Gran Canaria.

El Norte gestionó este proyecto para apostar de manera decidida

por el desarrollo sostenible del medio rural de la comarca norte, a través

de la mejora de la capacitación del capital humano de pymes y personas

emprendedoras del medio rural, el asesoramiento a 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.

Los  talleres  impartidos  de  forma  totalmente  gratuita  son  los

siguientes:

T1.- Canales de venta, distribución y merchandising

T2.- Diseño de packaging e imagen

T3.- Diseño de productos y servicios

6.- IGUALDAD

La  Mancomunidad  del  Norte  de  Gran

Canaria  ejecutó durante el año 2021 el proyecto
de Ser + Digital, proyecto subvencionado por la
Consejería  de  Igualdad  del  Cabildo  de  Gran
Canaria.

Este  proyecto  tuvo  como  objetivo  la
realización de varios talleres on line, donde las
mujeres  de  los  municipios  del  Norte  de  Gran
Canaria pudieron formarse en conocimientos básicos del uso de las TIC,
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en herramientas de comunicación, participación, ocio y gestión de la vida
diaria y creatividad, formación, empleo 3.0 e identidad digital a través de
las TRIC.

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, Tejeda, 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.
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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. 

8.- TURISMO

8.1.- CELEBRACIÓN COMARCAL DEL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO.

En este año 2021 se recuperó la celebración, en colaboración con
el Patronato de Turismo, junto a los once ayuntamientos pertenecientes
a la Mancomunidad, del Día Mundial del Turismo, que se celebró en La
Aldea de San Nicolás el domingo 26 de septiembre. 

En dicho acto se reconoció a las once empresas y entidades de la
comarca han sido reconocidas por la Mancomunidad por su labor en favor
del turismo en el Norte de Gran Canaria en el año 2021.

Bajo el lema “Turismo para un crecimiento inclusivo”, marcado por
la  Organización Mundial  del  Turismo,  se celebró  con la  asistencia  del
Presidente  de  la  Mancomunidad  y  alcalde  de  Artenara,  Jesús  Díaz,
acompañado por el Consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria,
Carlos Álamo y el Alcalde de La Aldea de San Nicolás, Tomás Pérez, junto
a otros alcaldes y concejales de turismo de la Comarca, además de una
importante representación del mundo político y empresarial de la Isla.

En  La  Aldea  de  San  Nicolás  estuvieron  presentes  stands  de
información turística de los municipios que conforman la Mancomunidad
del Norte de Gran Canaria, el Patronato de Turismo de Gran Canaria, la
Cámara de Comercio de Gran Canaria y la Federación de Empresarios del
Norte de Gran Canaria, coincidiendo con una muestra de artesanos del
municipio de La Aldea en la plaza de La Alameda y alrededores.

Durante el acto institucional de conmemoración del Día Mundial del
Turismo se hizo entrega de los reconocimientos al turismo en el Norte de
Gran Canaria del año 2021 a las siguientes empresas o entidades:

Categorías Premiados año 2021

Apartado de Ocio  AG Eventos. Fiestorón (Arucas)
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 Vivac Aventura (Tejeda)

Apartado de restauración  Restaurante Arte Gaia (Artenara)

 Restaurante El Palmito (La Aldea de San Nicolás)

Apartado de alojamiento

 Casa Rural Junquillo- Llanos de la Corona (Santa 

María de Guía)

 Casa Rural El Caminante (Valleseco)

Apartado de sostenibilidad

 La Vinca Ecologistas en acción (Firgas)

 Verde que Te Quiero Verde, S.L. (Moya)

Apartado Innovación Turística  “Casa Romántica” (Agaete)

 Quesería La Caldera - Fagajesto (Gáldar)

 Ruta Barranco de “El Álamo” (Teror)

El Día Mundial del Turismo, se conmemora, todos los años el 27 de
septiembre,  con celebraciones dirigidas por la Organización Mundial del
Turismo. Su propósito es el de concienciar a la comunidad internacional
acerca del valor social, cultural, político y económico del turismo, además
de  sobre  cómo  el  sector  puede  contribuir  a  lograr  los  Objetivos  de
Desarrollo Sostenible.

8.2.-  SUBVENCIÓN  DIRECTA  A  LA  MANCOMUNIDAD  PARA  LA
VALORIZACIÓN  TURÍSTICA  DEL  PATROMONIO  NATURAL  Y
ETNOGRAFICO DEL NORTE DE GRAN CANARIA 

La Dirección General de Infraestructura Turística del Gobierno de

Canarias concedió una subvención directa a la Mancomunidad para la
ejecución del proyecto de “Valoración Turística del Patrimonio Natural y
Etnográfico del Norte de Gran Canaria”  por un importe de 64.200 euros. 

Dicha subvención, atendiendo a la petición expresa formulada por

la Mancomunidad, fue destinada a financiar la instalación de once puntos

de  información  en  las  diferentes  Oficinas  de  Turismo  de  los  once

municipios de la comarca, con el objetivo de potenciar las singularidades

ambientales y culturales de cada territorio y hacerlo atractivo al turista, a

través  de  nuevas  tecnologías  con  el  uso  de  pantallas  táctiles  que
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permitan que los visitantes puedan interactuar con el contenido de las

mismas. 

8.3.-  SUBVENCIÓN  DIRECTA  A  LA  MANCOMUNIDAD  PARA

RECUPERAR Y MEJORAR VARIAS INFRAESTRUCTURAS PARA SU

USO EN LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR LOS INCENDIOS DEL

AÑO 2019 Y 2020. 

La Dirección General de Infraestructura Turística del Gobierno de

Canarias  concedió  una  subvención  directa  a  la  Mancomunidad  para

recuperar y mejorar varias infraestructuras turísticas para su uso en los

municipios afectados por los incendios del año 2019 y 2020 por importe

de 500.000,00 euros. Las actuaciones tendrán lugar en los municipios de

Agaete, Artenara, Gáldar, Moya, La Aldea de San Nicolás, Santa María de

Guía, Tejeda y Valleseco.

A  lo  largo  del  año  2021  se  han  ido  licitando,  por  parte  de  la

Mancomunidad  la  mayor  parte  de  las  actuaciones  propuestas  por  lo

municipios,  además de la firma de convenios de colaboración con los

ayuntamientos que han solicitado gestionar directamente las licitaciones.

8.4.- OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL PUERTO DE LAS

NIEVES

Este año 2021 se reabrió  la  oficina de información turística  del

Puerto de Las Nieves gracias a la colaboración económica del Patronato

de  Turismo  de  Gran  Canaria,  que  permite  informar  a  los  miles  de

visitantes  que  recibe  la  terminal  de  pasajeros  del  Puerto  de  Agaete

durante el horario de llegada y salida de los buques. 
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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.  Por  este  motivo,  se  creyó

importante mantener durante el año 2021 la realización de medidas de

dinamización económica, en la medida que lo permitía la crisis sanitaria,

con el objetivo de fomentar el consumo y el empleo.

9.1.- XIX FERIA EMPRESARIAL NORTE DE GRAN CANARIA 2021

La XIX Feria Empresarial del Norte de Gran Canaria: ENORTE,

que se celebró en la ciudad de Arucas del 5 al 7 de noviembre del año

2021,  ha  mostrado  su  consolidación  como  uno  de  los  eventos

empresariales más importantes celebrados en la Isla de Gran Canaria,

desde su constitución como primera feria comarcal en el año 2002 en el

que se celebró su primera edición. 

En esta edición, en la que la Feria regresó a la ciudad de Arucas por

sexta vez, el Comité de Organización, formado por la Mancomunidad del

Norte y el Ayuntamiento de Arucas asumió el reto de la organización de

esta Feria, tras tener que suspenderla en el año 2020 con motivo de la

pandemía de la Covid 2019.

ENORTE2021 ha constituido un estímulo para el micro y mediano

empresario,  en estos tiempos de crisis,  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, son conscientes
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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 Feria  Empresarial  del  Norte  ha sido un ejemplo  palpable de la

potencialidad económica de la Comarca Norte, así como una excelente

herramienta  que  contribuye  a  revitalizar  y  dinamizar  el  sector

empresarial y crear nuevas expectativas comerciales tras la pandemia.

Además, de demostrar que la organización de este tipo de eventos es

posible en condiciones de seguridad para los expositores y visitantes. 

Imagen del  campo de fútbol  Elias Rizkallal (Arucas) 

La organización de este evento se inició con la constitución, en

el mes de julio de 2021, de un Comité integrado por el personal de la

Concejalía  de  Desarrollo  Local  del  Ayuntamiento  de  Arucas  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. 

Una de las primeras decisiones a tomar fue la elección de la fecha de

celebración de ENORTE 2021, aprobada por la Junta de Gobierno de la

Mancomunidad  del  Norte  celebrada  el  10  de  junio,  tras  la  consulta

realizada a los ayuntamiento y a Infecar. 
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A continuación se acordó, por motivos de la pandemia de la covid

2019,  realizar  la  Feria  en  un entorno  más seguro que garantizase  la

realización  de  un  circuito  y  control  de  acceso,  por  lo  que  se  decidió

celebrar la Feria en el campo de Fútbol de la ciudad de Arucas, Elias

Rizkallal, ubicado en la zona de Barreto.

Se  instalaron  en  el  campo  de  fútbol  Elias  Rizkallal  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 Arucas y de la Mancomunidad.

La Feria contó con un Plan de Seguridad y Emergencias, en el cual

se describían todos los aspectos relacionados con la seguridad del evento

y la coordinación y participación de la Policía Local  y Protección Civil.

Según el Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el

Reglamento de Actividades clasificadas y espectáculos públicos, y en el

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma

Básica  de  Autoprotección  de  los  Centros,  establecimientos  y

dependencias  dedicados  a  actividades  que  puedan  dar  origen  a

situaciones de emergencia. Dicho plan tiene como objetivo de garantizar

la protección de las personas, los bienes, el patrimonio común y el medio

ambiente;  con el  fin  de prevenir  cualquier  situación de inseguridad y

atender  las  emergencias  que  se  pudieran  presentar.  El   Plan  de

Seguridad de la XIX edición de la Feria empresarial del Norte de

Gran Canaria se realizó por  D. Iván Carlos Jiménez Santana.

Se contrató  a una empresa para la realización del control de aforo

de  la  feria,  además  de  la  realización  del  control  de  temperatura  e

indicación  de  desinfección  de  manos.  El  servicio  fue  realizado  por  la

empresa Grupo Suata Canarias, S.L.U.
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Imagen del control de acceso al estadio

El apartado de difusión y publicidad es fundamental para garantizar

el éxito de la Feria, por lo que se ha dedicado un esfuerzo considerable a

este concepto. La Feria dispone de un gabinete de prensa que lleva a

cabo la difusión, asegurando la cobertura de la información según los

recursos existentes. Este año se ha realizado un Plan de Comunicación y

Difusión muy exhaustivo  gracias  a  la  mayor  dotación de recursos.  El

servicio se contrató con la empresa  ALFREDO SANTANA ACOSTA, la

cual realizó una estrategia de optimización de la información y la imagen

de ENORTE para esta edición.

El eslogan elegido para  ENORTE 2021 ha sido el de  “CULTURA

KM0” con  el  objetivo  de  remarcar  la  necesidad  del  apoyo  de  los

productos y servicios de la Comarca en estos tiempo de crisis mundial.

La imagen de la feria este año 2021, fue la siguiente:
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El día 20 de octubre se celebró, en la terraza de la Mancomunidad

del Norte, la primera rueda de prensa en la que se presentó la imagen y

puesta en marcha de ENORTE 2021, no sólo como un acontecimiento

socioeconómico de gran importancia para el Norte, sino también para el

resto de la Isla.

Imagen de la  prestación de la imagen de la Feria

El  28  de  octubre se  presentó  a  la  Consejería  de  Industria,

Comercio, y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria la imagen de la feria y

las  actividades  programadas,  con  la  asistencia  del  Presidente  de  la

Mancomunidad y el Alcalde de Arucas.

Imagen de la reunión con la Consejera de Industria , Comercio y Artesanía del Cabildo

Se  suscribió  de  nuevo  el  compromiso  de  colaboración  con  la

empresa GLOBAL, de forma que se colocaron varios vinilos publicitarios
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en dos de las guaguas que recorren el trayecto entre Las Palmas de Gran

Canaria y Agaete. 

Imagen de la presentación el 25 de octubre, en el aparcamiento junto a la iglesia de San Juan.

También  se  contó,  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 26 de octubre 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. Enlace del vídeo colgado en

youtube: https://youtu.be/Ns3s4sEg2HI

La semana de la Feria, concretamente el día 4 de noviembre, se

celebró la segunda rueda de Prensa en el patio de la Casa Palacio, 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, el Presidente
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del Cabildo de Gran Canaria, D. Antonio Morales Méndez, la Consejera de

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

Presidente de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, D. Jesús Díaz

Luján,  el  Alcalde  de  Arucas,  D.  Juan  Jesús  Facundo  Suárez  y  el

Presidente de la Federación de Empresarios del Norte de Gran Canaria,

D. Antonio Medina. Además, contaron con la compañía de otros alcaldes

y concejales de la Comarca.

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

Se  encargaron  2.000  bolsas  de  papel  reciclado  para

entregárselas a los empresarios durante los días de duración de la Feria,

con  la  imagen  y  los  logos  correspondientes,  40  delantales con  la

mismas  características  de  las  bolsas  para  los  empresarios  de

alimentación y  150  camisetas  para identificar a todo el personal de

organización,  coordinación  y  logística.  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 noviembre en el exterior del Campo de Fútbol de Elias Rizkallal.

El acto fue presentado por el  locutor D. Juan Antonio Cabrera, en la que

intervinieron el  Presidente del  Cabildo, D. Antonio Morales Méndez,  la

Consejera  de  Economía,  Conocimiento  y  Empleo  del  Gobierno  de

Canarias,  la  Sra.  Dña.  Elena  Máñez  Rodríguez,  el  Presidente  de  la

Mancomunidad, el Sr. D. Jesús Díaz Luján, el Alcalde de Arucas, el Sr. D.

Juan  Jesús  Facundo  Suárez,  y  el  Presidente  de  la  Federación  de
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Empresarios del Norte de Gran Canaria el Sr. D. Antonio Medina, entre

otras autoridades.

Imagen de la Inauguración Oficial de ENORTE 2021

En  esta  edición  la  organización  de  la  Feria  con  motivo  de  las

medidas sanitarias que se tuvieron que adoptar para prevenir la Covid

2019,  se  decidió  no  organizar  actividades  musicales  y  de  animación

durante la celebración de la feria. 

Se  organizó  la  VII  Jornada  Norte  Emprende,  realizada  el  3  de

noviembre, con la colaboración de la Sociedad de Promoción Económica

de Gran Canaria (SPEGC), que se celebraron en el Nuevo Teatro Viejo de

Arucas, dirigida a emprendedores, empresarios y público en general. En

la que participaron 17 ideas de negocio. En esta edición la “Mejor idea de

Negocio para el Norte de Gran Canaria” del año 2021 recayó en Jatila

Cosmética.

Imagen del ganador del premio a mejor idea de negocio 2021
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El  jurado  estuvo  formado  por  representantes  de  la  Federación  de

Empresarios del Norte (Fenorte), la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), la

Caixa, las agencias de Desarrollo Local de la Mancomunidad y de la Sociedad de

Promoción Económica de Gran Canaria (SPEG). 

PROGRAMA DE LA JORNADA

 9:00. - Acreditación participantes.

 9:15 a 9:30.- Inauguración Oficial de las Jornadas. Intervienen: Presidente de la Mancomunidad

del  Norte,  D.  Jesús  Díaz  Luján,  y  el  Alcalde  de  Arucas,  D.  Juan  Jesús  Facundo  Suárez.

Representante de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria.

 9:30 a 9:45.- Ponencia 1:  “La experiencia de la Finca Ecuestre Essential”,  a cargo de Dña.

Nereida Gil Cubas.

 9:45 a 10:00.- Ponencia 2:  “Economía Circular en explotaciones ganaderas –Caso práctico:

gestión de residuos “, a cargo de D. Guillermo Rubio Domínguez y D. Julio Ramos Mendoza.

 10:00  a  10:15.-  Ponencia  3:  “La  Economía  Circular:  La  Oportunidad  del  Parque  Científico

Tecnológico del Norte de Gran Canaria”, a cargo de D. Alejandro Peñafiel Hernández.

 10:15 a 10:30.-  Ponencia  4:  “La Red Enterprise  Europe Network en Canarias”,  a  cargo de

representante de la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias.

 10:30 a 10:45- Ponencia 5:“Northtraining: De la ilusión a la realidad“, a cargo de D. Antonio Díaz

González.

 10:45 a 13:45 horas.- Presentación de Ideas de Proyectos Innovadoras, vinculadas al mundo

rural en el Norte de Gran Canaria.

 13:45- 14:00.- Designación de la mejor Idea de Negocio en el Norte de Gran Canaria 2021.

9.2.- IV EDICIÓN DE LA FERIA EUROPEA DEL QUESO

Este  año  2021,  la  Mancomunidad  de  Ayuntamientos  del  Norte  de  Gran
Canaria ha celebrado la  Feria Europea del Queso en formato virtual debido a las
condiciones  generadas  por  la  pandemia  del  COVID  19,  que  imponían
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necesariamente un distanciamiento social con el fin de proteger la salud de todos y
todas, imposibilitando la organización de eventos multitudinarios.

La paralización, casi total en algunos momentos, de los canales de venta
tradicionales a causa de las restricciones sanitarias, ha evidenciado la necesidad
de apoyo de este sector, que ya sabíamos de sus dificultades de negocio en el día
a día. Por ello, la Mancomunidad del Norte y las administraciones colaboradoras
han apoyado el impulso de la comercialización y visibilidad de las queserías de
nuestra comarca y de la isla a través de esta Feria en este novedoso formato.

La  cuarta edición de la Feria Europea del Queso, celebrada este año de
manera virtual, superó el reto de la digitalización del sector quesero con muy buena
nota,  tanto  de  organización  y  logística  como  de  ventas.  Entre  el  jueves  y  el
domingo, la web www.feriaeuropeadelqueso.com registró ventas de cerca de 1.300
cuñas de queso despachadas para repartir por toda la geografía de Gran Canaria,
que en total suponen más de mil kilos.

Este evento se celebró por primera vez en el año 2018 en el municipio de la
Villa de Moya en colaboración con la Asociación Ruta Europea del Queso, con el
objetivo  de  convertir  el  mundo  del  queso  en  un  eje  estratégico  de  desarrollo
económico local, comarcal y regional estrechamente vinculado al sector turístico.

Esta  Feria  Europea  del  Queso contó  un  año  más  con  el  patrocinio  y
coorganización de la Consejería del Sector Primario y Soberanía Alimentaria del
Cabildo de Gran Canaria y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del
Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública de Gestión del Medio Rural,
GMR. 

Los objetivos propuestos han tenido un nivel de cumplimiento muy alto en
función de los datos de ventas y participación.  

Se impulsó la comercialización y marketing digital del queso, desarrollando
las herramientas necesarias para la promoción de las empresas y su competitividad
fuera de su entorno local. La Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de GC
contrató con la empresa Elipse, Gestión de Eventos, la creación y gestión de un
portal en el dominio www.feriaeuropeadelqueso.com en el que se creó la tienda, la
gestión y soporte de las ventas y la pasarela de pago on-line. 

- 30 -



MEMORIA DE GESTIÓN 2021

Las cifras de la repercusión del evento en redes sociales e internet resultan
vertiginosas, con 236 mil personas alcanzadas y 30 mil interacciones en las redes
sociales.

Se  han  visibilizado  las  queserías  y  establecimientos  relacionados
facilitándose la incorporación de éstas en la cadena de valor del turismo de interior.

El análisis de la capacidad de adaptación de este sector a recursos y medios
tecnológicos  para  estimular  el  conocimiento  de  este  producto  y  su  venta,
demuestra que, aunque inicialmente generó muchas reticencias en los empresarios
queseros y queseras, finalmente se logró minimizar la desconfianza en el sistema
empleado ya que la mayoría vendieron un número considerable de kilos de queso.

La  empresa  Lexis  Comunicación  se  encargó  de  la  publicidad  y  la
comunicación del evento. Se redactaron 8 notas de prensa y una convocatoria de
celebración de la feria. Se realizaron diferentes adaptaciones de la imagen para su
publicación en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, así como para
la web de la Mancomunidad del Norte. Igualmente, se grabó un spot publicitario
para la TV Canaria y un video final del evento.  

Imagen de la presentación de la Feria en el Gobierno de Canarias.

En la feria estuvieron presente desde los insulares quesos frescos, curados
y semicurados de leche de cabra, vaca u oveja o de flor y media flor, además de
quesos  de  Cabrales  (Asturias),  los  peluds del  Ripollès,  en  Cataluña,  Castilla  y
León, Idiazábal (País Vasco) o la mozzarella y burrata italiana.
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Imagen de las bolsas realizadas para la entrega de los quesos

10.  MARCA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL NORTE

Durante este año 2020, 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 del Queso, la producción de las cajas de queso y en

las  diferentes  publicaciones  o  actos  en  los  que  ha  intervienido  la

Mancomunidad a lo largo del año.
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11.- PLAN ESTRATÉGICO DEL NORTE 2021-2030

En  el  año  2001  se  comenzó  a  revisar  el  Plan  Dinamización

Económica de la Mancomunidad (2014-2020) para adaptarlos a los ODS,

acorde con la agenda de la ONU, con el objetivo de diseñar  un nuevo

plan estratégico con el horizonte del año 2030.

La Junta de Gobierno de la Mancomunidad acordó, en agosto de

2000,  adaptar  el  plan  estratégico  de  la  entidad  hasta  el  año  2030,

conforme  a  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  marcados  por  las

Naciones Unidas.

Con este  compromiso se alinean las  estrategias  a seguir  por  la

Comarca del Norte, en la próxima década, con las propuestas realizadas

por las diferentes administraciones públicas, como la Unión Europea, el

Gobierno  de  España,  el  Gobierno  de  Canarias  y  el  Cabildo  de  Gran

Canaria.

En  septiembre  de  2015,  la  Asamblea  General  de  las  Naciones

Unidas  aprobó  la  resolución  “Transformar  nuestro  mundo:  la  Agenda

2030 para el Desarrollo Sostenible”, un plan de acción con 17 Objetivos

de  Desarrollo  Sostenible  y  169  metas  concretas  que  representa  el

compromiso  internacional  para  hacer  frente  a  los  retos  sociales,

económicos  y  medioambientales  de  la  globalización,  poniendo  en  el

centro de la Agenda a las personas, el planeta, la prosperidad y la paz

con  una  visión  transversal  de  sostenibilidad.  Este  nuevo  y  necesario

compromiso internacional apela a la implicación y participación activa del

sector privado y de la sociedad civil en la formulación y desarrollo de las

políticas públicas, en el marco de una nueva gobernanza que se asiente

en los tres pilares del gobierno activo, la transparencia, la participación

ciudadana y la colaboración.
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Para  la  Agenda  2030,  el  ámbito  local  es  clave  para  la

implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para lo cual

hay  que  hacer  una  traducción  de  los  compromisos  globales  a  metas

nacionales y locales adaptadas a realidades nacionales y regionales muy

diversas.  Este  denominado  proceso  de  localización  de  la  agenda  de

desarrollo  se  tradujo  en  la  incorporación  del  ODS  número  11  sobre

ciudades y comunidades sostenibles.

 

En el acuerdo aprobado, la Mancomunidad de Ayuntamientos del

Norte de Gran Canaria se reconoce:

1.Que  el  compromiso  internacional  que  supone  la  Agenda

2030 constituye una referencia para avanzar hacia un modelo

de  desarrollo  sostenible  para  la  comarca  Norte  con  la

implementación y colaboración activa de la sociedad civil, el

sector privado y las instituciones de poder local.

2.Se identifica plenamente con los objetivos irrenunciables de

dicha  Agenda,  no  dejar  a  nadie  atrás,  universalidad,

integralidad,  interdependencia,  responsabilidad  común pero

diferenciada y respeto por los Derechos Humanos.

3.Manifiesta  su  compromiso  con  el  proceso  mundial  de

implantación de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo

Sostenible.

4.Asume el necesario proceso de localización o adaptación de

esta agenda global a las características y circunstancias de

nuestra Comarca y su situación geopolítica.

5.Manifiesta su apoyo a la elaboración del Plan Estratégico de

esta entidad adaptada a los ODS y a la realidad de las islas y

sus municipios.

El desarrollo de la Agenda, que servirá como marco indispensable

durante la próxima década, necesitará de la colaboración y del trabajo en
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grupos temáticos,  en un proceso en el  cual  se pretende promover el

intercambio  de  conocimiento  entre  las  distintas  administraciones  y

asociaciones  de todos  los  sectores  en  sostenibilidad local  y  economía

circular.  El  intercambio  comunicativo  que  se  genere  favorecerá  la

identificación de oportunidades e iniciativas alrededor de los Objetivos de

Desarrollo  Sostenible  y  ayudará  a  concretar  la  redacción  del  Plan

Estratégico del Norte de Gran Canaria 2020-2030.

Durante  el  mes  de  junio  de  2020  se  realizaron,  por  la

Mancomunidad,  diversas  reuniones  de  presentación  del  proceso  de

elaboración de este  plan,  en la  que han participado quince entidades

sociales,  educativas  y  económicas  norteñas,  además  de  los  propios

ayuntamientos  pertenecientes  a  la  entidad.  El  proceso  de  redacción

continuó durante el 2021, año en el que se aprobó de manera definitiva. 

El Plan Estratégico del Norte 2030 es un documento vivo que se

adaptará a los cambios de la sociedad de los próximos años. Por este

motivo  se  ha  previsto  una  revisión  de  objetivos  e  indicadores  de

ejecución en el año 2026.

El  documento,  elaborado  por  la  empresa  consultora  Codexca,

servirá  como  base  de  los  futuros  proyectos  que  presente  la

Mancomunidad a las diversas convocatorias de subvenciones europeas,

nacionales  o  regionales,  contando  de  esta  forma  de  un  análisis

estratégico, a través de un proceso participativo, ofreciendo una visión

global e integrada de la actividad de la Mancomunidad, orientando de

esta forma la toma de decisiones y la asignación de recursos. 

El Plan del Norte 2030 se estructura como una hoja de ruta que de

forma directa/indirecta incide en 61 de las 167 metas que forman parte

de la  Agenda 2030,  contribuyendo a que se alcancen el  36% de las

metas de la Agenda 2030 en nuestra Comarca. Este porcentaje se debe,
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en gran medida, al ámbito competencial de la Mancomunidad del Norte

de Gran Canaria.

De esta forma, el plan está compuesto por 20 ejes estratégicos,

enmarcados cada uno de ellos en uno de los ODS.

Cada  uno  de  los  ejes  aprobados  se  subdivide  en  diferentes

objetivos  con  las  líneas  de  actuación  con  su  correspondiente  ficha

financiera, condicionada a los fondos disponibles en cada año.
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12.- AGENDA DE LA MANCOMUNIDAD EN 2020

A lo  largo  del  año  2021  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,

dentro de las posibilidades de la pandemia a partir de marzo, en el que

se realizaron diferentes videoconferencias. A continuación, se relaciona

las actividades realizadas por la presidencia o gerencia de esta entidad a

lo largo del año:

 15 de enero: Pleno Extraordinario de la Mancomunidad del Norte.

 21 de enero: Videoconferencia Servicio Canario de Empleo proyecto

RENOE.

 21 de enero: Reunión con la Sociedad de Promoción Económica de

Gran Canaria y el Instituto Tecnológico de Canarias. Instalaciones

Parque Científico Tecnológico Comarcal del Norte. 

 22 de enero: Entrega de Vehículos Eléctricos Arucas-Firgas-Teror-

Valleseco.

 2  de  febrero:  Videoconferencia  Dña.  Minerva  Alonso.  Consejera

Industria del Cabildo de Gran Canaria. 

 11 de febrero: Junta de Gobierno de la Mancomunidad del Norte.

 17 de febrero: Reunión con Antonio Medina Presidente de Fenorte-

Federación de Empresarios del Norte.

 19 de febrero: Visita José Antonio Valbuena Alonso, Consejero de

Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. 

 26 de febrero: Entrega puntos de recarga para vehículos eléctricos

municipios de Arucas y Teror.

 1  de  marzo:  Reunión  D.  Miguel  Hidalgo.  Consejero  de  Sector

Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria. 

 9  de  marzo:  Reunión  D.  Carlos  Álamo  Cabrera,  Consejero  de

Turismo del Cabildo de Gran Canaria. 

 11 de marzo: Comisión Especial de Cuentas.
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 11 de marzo: Junta de Gobierno Ordinaria de la Mancomunidad del

Norte.

 11 de marzo: Reunión con D. Taishet Fuentes Gutierrez, Director

General de Ganadería del Gobierno de Canarias. 

 17 de marzo: Pleno ordinario de la Mancomunidad del Norte.

 23  de  marzo:  Visita  de  FEMEPA   a  las  instalaciones  del  Parque

Científico Tecnológico Comarcal. 

 26 de marzo: Reunión con CODEXCA proyecto Plan Estratégico de la

Mancomunidad 2030.

 8 de abril:  Junta de Gobierno ordinaria de la Mancomunidad del

Norte.

 9 de abril:  Videoconferencia  Concejales  de  Turismo-Convocatoria

planes de Sostenibilidad. 

 13 de abril: Reunión con D. Sebastián López, Director de Innovación

de la ULPGC.

 14 de abril: Junta de Gobierno Extraordinaria de la Mancomunidad

del Norte.

 14 de abril: Videoconferencia Sistema de archivo electrónico. 

 14 de abril: Consejo de Dirección Aider Gran Canaria- Asociación

Insular de Desarrollo Rural.

 21 de abril: Rueda de prensa Presentación edición virtual IV Feria

Europea del Queso.

 21  de  abril:  Reunión  con  las  Mancomunidad  de  la  isla  de  Gran

Canaria.

 22  de  abril:  Entrevista  Televisión  Canaria  IV  edición  virtual  del

Queso.

 22 de abril: Ponencia Jornadas ITC La hora del Emprendimiento.

 Del  23  al  25  de  abril:  Edición  Virtual  IV  FERIA  EUROPEA  DEL

QUESO. 

 23 de abril: Entrevista Kiko Barroso IV Feria Europea del Queso.

 26 de  abril:  Entrevista   Radio  Televisión  Canaria.  Resultados  VI

edición virtual de la Feria Europea del Queso.
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 27 de abril: Entrevista Cadena Ser. Resultados VI edición virtual de

la Feria Europea del Queso.

 27  de  abril:  Reunión  Alcaldes/sa  Plan  de  Dinamización  Zonas

Comerciales Abiertas. 

 27 de abril: Visita D. Luis Serra, Rector de la Universidad de Las

Palmas de Gran Canaria, a las instalaciones del Parque Científico

Tecnológico Comarcal Norte de Gran Canaria.

 29 de abril: Reunión técnica con el Servicio Canario de Empleo del

Gobierno de Canarias – RENOE

 4  de  mayo:  Videoconferencia  Asociaciones  Empresariales

Municipales Zonas Comerciales Abiertas. 

 5 de mayo: Reunión con Carmelo Ramírez Marrero, Consejero de

Cooperación Institucional del Cabildo de Gran Canaria.

 7 de mayo: Entrega Motocicletas eléctricas a los municipios de La

Aldea y Teror. 

 11  de  mayo:  Visita  de  la  ZEC  a  las  instalaciones  del  Parque

Científico Tecnológico Comarcal.

 11 de mayo: Reunión con D. Miguel Ángel Hernández, Viceconsejero

de Lucha contra el cambio climático.

 13 de mayo. Junta de Gobierno ordinaria

 18  de  mayo:  Reunión  con  Victor  Navarro,  Director  General  de

Planificación Territorial, Transición Ecológica y Aguas del Gobierno

de Canarias. 

 19  de  mayo:  Rueda  de  prensa  Presentación  Muestra  de  cine

educativo- CEP Noroeste.

 24 de mayo: Presentación del Plan Estratégico del Norte de Gran

Canaria 2021-2030

 25 de mayo: Visita de Juan Díaz Sánchez, Consejero de Empleo del

Cabildo de Gran Canaria. 

 26 de mayo: Observatorio de Accesibilidad Universal del Cabildo de

Gran Canaria.
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 27 de mayo: Entrevista Radio Nacional Plan Estratégico Norte de

Gran Canaria 2021-2030

 28 de mayo:  Inauguración Muestra  de Cine  educativo  “  Sin  Re-

cortes en Corto”-CEP Noroeste.

 3 de junio: Celebración del día Mundial del Medio Ambiente. 

 3 de junio: Encuentro AJE – Asociación de Jóvenes Empresarios.

 4 de junio: Reuníon de Turismo Celebración Día Mundial del Turismo

en el Norte de Gran Canaria.

 9 de junio: Reunión RENOE.

 10 de junio: Comisión Especial de Cuentas Extraordinaria y Urgente.

 10 de junio: Comisión Informativa de la Mancomunidad del Norte.

 11 de junio: Mesa de Comercio del Cabildo de Gran Canaria.

 17 de junio: Pleno ordinaria de la Mancomunidad del Norte.

 18 de junio: Reunión con Victor Viera. Cooperacíon Institucional del

Cabildo de Gran Canaria.

 22 de junio: Reunión con Antonio Medina, Presidente de Fenorte

(Federación de Emprearios del Norte de Gran Canaria)

 22 de junio: Consejo Insular Aider Gran Canaria.

 22 de junio: Asamblea General ordianaria de Aider Gran Canaria. 

 23  de  junio:  Presentación  del  Plan  Estratégico  2021-2030  –  a

agentes sociales y públicos.

 23  de  junio:  Presentación  del  Plan  Estratégico  2021-2030  –  a

agentes empresariales y privados.

 25  de  junio:  Reunión  Director  del  Servicio  Canario  de  Empleo-

RENOE

 29 de junio: Visita de Vicerectora y Equipo de Investigación de la

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a las instalaciones del

Parque Científico Tecnológico Comarcal Norte G.C.

 2 de julio: Reapertura Oficina punto de Información Turística Puerto

de Las Nieves-Agaete.

 16 de julio: Junta de Gobierno ordinaria de la Mancomunidad del

Norte.

- 40 -



MEMORIA DE GESTIÓN 2021

 16 de julio: Pleno extraordinario de la Mancomunidad del Norte.

 19  de  julio:  Presentación  Rueda  de  prensa  7ª  Muestra  Rallye

Comarca Norte.

 6 de septiembre: Reunión Rector Universidad Fernando Pessoa.

 10 de septiembre: Encuentro Grupal Jóvenes Empresarios-Moya

 15 de septiembre: Jornadas “Presente y futuro del Turismo en el

Norte de Gran Canaria”.

 16 de septiembre: Comsión Informativa de la Mancomunidad del

Norte.

 16 de septiembre: Junta de Gobierno ordinaria de la Mancomunidad

del Norte.

 20 de septiembre: Rueda de Prensa presentación Día Mundial del

Turismo en el Norte de Gran Canaria.

 23 de septiembre: Reunión con Laureano Pérez, Director General

del Gobierno de Canarias. 

 26 de septiembre: Celebración del Día Mundial del Turismo en el

Norte de Gran Canaria- La Aldea de San Nicolás. 

 4 de octubre: Junta de Gobierno extraodinaria de la Mancomunida

del Norte.

 7 y 8 de octubre: Asamblea de la Asociación de la Ruta Euroepa del

Queso-AREQ. Cáceres.

 13 de octubre: Reunión con el Consejo Insular de Aguas de Gran

Canaria. 

 19  de  octubre:  Videoconferencia  Reunión  técnica  Suministro

eléctrico municipios de la Mancomunida del Norte.

 20 de octubre: Presentación proyecto Solidario en Apoyo a la isla de

La Palma.

 20 de octubre: Rueda de prensa presentación preparativos ENORTE

2021.

 22 de octubre: Presentación Guaguas Global Rotulación publicidad

ENORTE 2021.
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 22  de  octubre:  Presentación  Máquina  de  mantenimiento  de

superficies de césped artificial.

 26  de  octubre:  Presentación  Guaguas  Municipales  Rotulación

publicidad ENORTE 2021.

 27 de octubre: Reunión con Minerva Alonso, Consejera de Industria,

Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria. 

 29  de  octubre:  Videoconferencia  Técnica  proyecto  Valorización

Turística  del  Patrimonio  Natural  y  Etnográfic  del  Norte  de  Gran

Canaria.

 2 de noviembre: Comité de Seguridad de ENORTE 2021.

 3 de noviembre: VII Jornadas Norte Emprende 2021.

 4  de  noviembre:  Presentación  oficial  en  Rueda  de  Prensa  de

ENORTE 2021.

 Del 5 al 7 de noviembre: ENORTE 2021.

 11 de noviembre: Junta de Gobierno ordinaria de la Mancomunidad

del Norte.

 17 de noviembre: Visita Directora de Infraestructura Científica de la

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a las instalaciones del

Parque Científico Tecnológico Comarcal. 

 17  de  noviembre:  Reunión  Centros  Educativos  Norte  de  Gran

Canaria.

 30 de noviembre: Reunión con Víctor Navarro, Director General de

Planificación Territorial, Transición Ecológica y Aguas del Gobierno

de Canarias.  

 2 de noviembre: Visita de Minerva Alonso, Consejera de Industria

del  Cabildo  de  Gran  Canaria  a  las  instalaciones  del  edificio

COWORKING.

 17 de  diciembre:  Comisión  Informativa  de  la  Mancomunidad  del

Norte. 

 20 de diciembre: Videconferencia Concejalías de Educación.

 21 de diciembre: Junta de Gobierno de la Mancomunida del Norte.

 21 de diciembre. Pleno ordinario de la Mancomunidad del Norte.
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 22 de diciembre: Inauguracion Mercado Agrícola Comarcal- Sta. M.ª

de Guía.

 23 de diciembre: Reunión Universidad del Queso.

 

13.- 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.  

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

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

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
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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 constituyó 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, en la Junta Rectora del Patronato de Turismo de Gran

Canaria, como paso previo a su integración tras el cambio de estatutos

del Patronato.

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.
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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.

COLABORACIÓN CON EL RALLY NORTE DE GRAN CANARIA

La Mancomunidad del  Norte colaboró con la séptima edición del

Rallye Comarca Norte de Gran Canaria, organizado por el Club Deportivo

Azuatil, que se celebró los días 23 y 24 de julio

en las carreteras de varios municipios norteños,

pero sin público debido a la pandemia. 

El  acto de presentación tuvo lugar en el

Nuevo Teatro Viejo el 20 de julio de 2021, con

la asistencia de diferentes autoridades. 

- 47 -



MEMORIA DE GESTIÓN 2021

COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD FERNANDO PESSOA

La  Mancomunidad  y  la  Universidad  Fernando  Pessoa  Canarias
tienen un Convenio de colaboración, cuyo objeto 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. Durante el
año  2021  se  ha  podido  desarrollar,  tal  y  cómo  estaba  previsto,
adaptando los tratamientos a las medidas anti Covid 2019.

COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS

La Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) y la Mancomunidad del
Norte  de  Gran  Canaria  realizaron  un  encuentro  de  trabajo  en  las
instalaciones  del  parque  Científico  Tecnológico  del  Norte  de  Gran
Canaria, con el objetivo de establecer líneas de colaboración en economía
circular y ODS.

Con la plantación de un árbol, en el patio del Parque, se realizó el
acto de conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, que este
año tiene como lema “Reimagina. Recupera.Restaura.“

El  Presidente  de  la  Mancomunidad,  Jesús  Díaz,  y  el  Alcalde  de
Gáldar y Consejero de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro
Sosa, realizaron un encuentro de trabajo con la Asociación de Jóvenes de
Empresarios de Canarias (AJE) con el objetivo de establecer líneas de
colaboración  para  el  desarrollo  del  Parque  Científico  Tecnológico  del
Norte de Gran Canaria, ubicado en la Punta de Gáldar, un espacio único
en la Isla en torno a la Economía Circular. Que en estos momentos se
está ejecutando gracias a la financiación del  Gobierno de Canarias,  a
través del proyecto de la ACIISI con fondos Feder de la Unión Europea,
cofinanciado en un 85% y con fondos del Cabildo de Gran Canaria en un
15%.

Esta colaboración con AJE pretende seguir aunando esfuerzos para
el apoyo del sector público al desarrollo de la actividad empresarial de los
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jóvenes en el Norte de Gran Canaria y el apoyo al emprendimiento, con
el objetivo de paliar los altos índices de desempleo juvenil.

14.- PLAN DE COMUNICACIÓN

Durante el año 2021 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 esta entidad.  

Durante  este  período  se  han  realizado  más  de  60 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 del Norte de Gran Canaria.
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15.- 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.

En el  caso del  lote 1 y 3 la empresa adjudicataria ha sido Endesa
Energía. Corresponde al lote 1 una potencia inferior a 10 kw. y el precio
base de licitación es de 814.810,98 euros.  Respecto al lote 3, de 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. Su 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
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productor de aparatos eléctricos y electrónicos, para su recogida en los

municipios del Norte. Durante el año 2021 se viene realizando por varios

municipios la recogida en base a este convenio. 

- Servicio de cesión de material a los Ayuntamientos

A lo largo del año la Mancomunidad cede a los Ayuntamientos para

la  organización  de  eventos  carpas,  material  eléctrico,  vallas,  etc

propiedad de esta entidad.

- Adquisición de máquina para mantenimiento de césped artificial

La  Mancomunidad  adquirió  en  el  año  2021,  gracias  a  una

subvención  del  Instituto  Insular  de  Deportes  del  Cabildo  de  Gran

Canaria, una máquina para el mantenimiento de los campos de césped

artificial de los ayuntamientos pertenecientes a la Mancomunidad, para

garantizar su mejor mantenimiento y perdurabilidad. 
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16.-  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 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.

La transparencia contribuye al  cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo  Sostenible,  comprendidos  dentro  de  la  Agenda  2030  de
Naciones  Unidas,  en  su  objetivo  16,  que contempla  la  “necesidad  de
crear  a  todos  los  niveles,  instituciones  eficaces  y  transparentes  que
rindan cuentas”. Por ese motivo, el Plan Estratégico de la Mancomunidad
del Norte de Gran Canaria 2030 incluye la necesidad de una mejora de la
transparencia y gobierno abierto de esta entidad. 

Durante  el  año  2021 se  publicó  la  aprobación  de la  Ordenanza
Reguladora  de  la  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  Pública  y
Reutilización de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran
Canaria (BOP nº 21 de 17 de febrero de 2021), siendo la primera en
Canarias de este tipo en una mancomunidad.

Gracias al trabajo realizado, la Mancomunidad del Norte de Gran
Canaria ha superado con nota la primera evaluación realizada, durante el
año 2021, a todas las mancomunidades de Canarias por el Comisionado
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de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública  de  Canarias  del
cumplimiento  de  la  Ley  12/2014,  de  transparencia,  y  acceso  a  la
información pública en la anualidad 2020, con la puntuación alcanzada
de 7,23.
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17.- GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA

17.1.-  APROBACIÓN  DEL  PRESUPUESTO  GENERAL  DE  LA

MANCOMUNIDAD PARA EL EJERCICIO 2021.

El  18  de  diciembre  de  2020 se  aprobó,  en  el  Pleno  de  la
Mancomunidad,  el  Presupuesto  General  de  la  Mancomunidad  para  el
ejercicio 2021, 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...........................................................425.875,52

CAPÍTULO II: Gastos en Bienes Corrientes y Servicios…...................…......731.760,92

CAPÍTULO III: Gastos Financieros............................................................….200,00

CAPÍTULO IV: Transferencias Corrientes……………………………………...…….............7.794,45

 CAPÍTULO V: Fondo de contingencia y otros imprevistos………………………………...5.000,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

CAPÍTULO VI: Inversiones Reales…………………………………………………………...…………6.000,00

TOTAL: 1.176.630,89 euros

ESTADO DE INGRESOS

A) INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES

CAPÍTULO III: Tasas, precios públicos y otros ingresos............................ 176.319,00
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CAPÍTULO IV: Transferencias Corrientes.................….........................…....99.311,89

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

TOTAL: 1.176.630,89 euros

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

17.2.- APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO 2020

El 26 de febrero de 2021 se aprobó, por Resolución de la Presidencia,
la  Liquidación correspondiente al ejercicio del 2020, y se llevó al Pleno
Ordinario  de  17 de marzo  de 2021 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.

17.3.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE

AL EJERCICIO 2020.

La  Comisión  Especial  de  Cuentas  de  la  Mancomunidad  de
Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria, en sesión celebrada el 17 de
marzo  de  2021, dictaminó  favorablemente  la  Cuenta  General  para  el
ejercicio 2020, 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  (nº73,  de  fecha  18  de  junio  de  2021)  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.
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La  aprobación  definitiva  de  la  Cuenta  General,  correspondiente  al
ejercicio 2021, se aprobó el 16 de julio de 2021 en el Pleno Ordinario
celebrado en la sede de la Mancomunidad.

18.  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.

Desde  abril  del  año  2021,  en  el  Parque  Científico  Tecnológico

Comarcal, ubicado en La Punta de Gáldar,  personal de la Mancomunidad

del área económica se encuentra trabajando en dichas instalaciones. 

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  2021  ha  ostentado  la Presidencia  de  la

Mancomunidad,  D.  Jesús  Díaz  Luján,  en  representación  del

municipio de Artenara.  La  Vicepresidencia primera correspondió a

D. Juan Jesús Facundo Suárez, en representación del municipio de

Arucas, y la segunda a D. Gonzalo Rosario Ramos/D. Sergio Nuez

Ramos, en representación del municipio de Teror.
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Los miembros de la Junta de Gobierno de la Entidad han sido los

siguientes alcaldes/as durante el año 2021:

MUNICIPIOS JUNTA DE GOBIERNO DE LA MANCOMUNIDAD 2021

Agaete Dña. Mª del Carmen Rosario Godoy

Artenara D. Jesús Díaz Luján

Arucas D. Juan Jesús Facundo Suárez

Firgas D. Jaime Hernández Rodríguez

Gáldar D. Teodoro Sosa Monzón

La  Aldea  de  San

Nicolás

D. Tomás Pérez Jiménez

Moya D. Raúl Afonso Suárez

Santa  María  de

Guía

D. Pedro Rodríguez Pérez

Tejeda D. Francisco Juan Perera Hernández

Teror D. Gonzalo Rosario Ramos/D. Sergio Nuez Ramos

Valleseco

D. Dámaso Arencibia Lantigua

Los miembros de la Junta Plenaria de la Mancomunidad durante

el  año  2021,  tras  las  elecciones  locales  y  las  nuevas  designaciones

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

VOCALES DEL PLENO DURANTE EL AÑO 20201

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.
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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.

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.

D. Octavio P. 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.

D. Alfredo Gonçalves Ferreira, Ayuntamiento de Sta. Mª de Guía.

D. Francisco Juan Perera Hernández, Ayuntamiento de Tejeda

D. José Juan León Trujillo, Ayuntamiento de Tejeda

D. Gonzalo Rosario Ramos, Ayuntamiento de Teror.

D. Sergio Nuez Ramos, Ayuntamiento de Teror.

Dña. Laura Quintana Rodríguez/Dña. Monica Nuez Ramos, Ayuntamiento de Teror.

D. Dámaso Arencibia Lantigua, Ayuntamiento de Valleseco.

D. José Luis Rodríguez Quintana, Ayuntamiento de Valleseco.

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 a lo largo del año 2021:
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- Secretaria  General:  Dña.  María  de las  Mercedes Pérez Medina y

Dña. Noemí Naya Orgeira, funcionarias habilitadas nacionales.

- Intervención:  D.  Enrique  Orts  Villaronga,  funcionario  habilitado

nacional.

- Tesorería:  Dña.  María  de la  Mercedes  Pérez  Medina,  funcionaria

habilitada nacional. 

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 Isabel Brito Gil

- 59 -


