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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, 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 40 años de historia.

La población residente en la Comarca, según los datos del padrón,
asciende a 121.629 habitantes, con una disminución de 644 personas
empadronadas respecto al año 2014. En el siguiente cuadro se puede
observar por municipio la variación de estos dos últimos años:

Municipio
Agaete
Artenara
Arucas
Firgas
Gáldar
Moya
La Aldea de San Nicolás
Santa Mª de Guía
Teror
Valleseco
TOTAL

Población

Población

2014

2015

5.656

5.618

- 38

1.180

1.177

-3

37.056

37.054

-2

7.618

7.969

- 132

24.209

24.235

+ 26

7.869
8.225
13.968

7.486
7.845
13.890

- 24
- 256
- 78

12.606
3.886
122.273

12.499
3.856
121.629

- 107
- 30
- 644

Fuente: INE
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Estos datos confirman la preocupante tendencia de decrecimiento de la
población sufrida en el último lustro en la Comarca Norte de Gran Canaria en
más de 2.400 habitantes.
El presupuesto de esta entidad para el año 2015 fue de 539.654,93€,
frente al presupuesto del año 2014 de 538.823,79 €.
Durante el año 2015, el municipio de Gáldar ha ostentado la
presidencia de la Mancomunidad, siendo un año en el que se han celebrado
elecciones locales en España. Este hecho supuso la constitución de un nuevo
pleno de la Mancomunidad en el mes de junio, tras la elección de los nuevos
ayuntamientos y la nueva designación de representantes por parte de los
mismos, de conformidad con los Estatutos de la Mancomunidad.

Acto de cambio de Presidencia de la Mancomunidad, celebrado el 15 de enero de 2016.

En el siguiente cuadro se muestran las fechas de las Juntas de
Gobierno celebradas durante el año 2015:
FECHA CELEBRACIÓN
23 de enero
11 de febrero
4 de marzo
8 de abril
3 de junio extraordinaria actas
13 de julio
17 de septiembre
8 de octubre
12 de noviembre
10 de diciembre
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En el siguiente cuadro se muestran las fechas de los Plenos celebrados
durante el año 2015:
FECHA CELEBRACIÓN
23 de enero extraordinario cambio presidencia
4 de marzo ordinario
15 de abril extraordinario
3 de junio extraordinario actas
30 de junio constitución nuevo pleno
13 de octubre extraordinario
19 de noviembre ordinario
Desde el punto de vista organizativo la Mancomunidad se ha preparado
para el cumplimiento de la normativa de transparencia nacional y
autonómica, desarrollando el Código de Buen Gobierno, la Adhesión a la Red
de Entidades por la Transparencia de la FEMP y la puesta en marcha del Portal
de Transparencia desde el pasado mes de junio de 2015.
En este 2015, un año más, la principal preocupación de la
Mancomunidad ha sido el elevado desempleo de la Comarca. Por este
motivo se han emprendido diversos proyectos de generación de empleo desde
la Mancomunidad, 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, que
pretendemos se construya gracias al Plan de Dinamización Económica del
Norte de Gran Canaria para el período 2020, que fue definitivamente
aprobado durante este año, teniendo como objetivo garantizar el futuro de
nuestra Comarca con un nuevo modelo de desarrollo económico, basado en la
especialización inteligente de nuestra economía.
Del compromiso de la Comarca en su lucha contra la exclusión social,
consecuencia directa del desempleo, debemos destacar la realización de un
Plan de Empleo de Emergencia Social del Norte de Gran Canaria que
consiguió la contratación de 188 personas en riesgo de exclusión social gracias
a un presupuesto cercano a los 700.000 euros, de los que 300.000 euros
provinieron de fondos propios de la Mancomunidad más 399.825,89 euros que
fueron aportados por todos los municipios, con el objetivo de paliar desde lo
local los problemas sociales de la población a través de la solidaridad y el
compromiso de la Mancomunidad y los Ayuntamientos. En estos momentos se
está preparando una segunda fase de este plan que fue aprobado en el mes de
diciembre.
De forma paralela, y complementaria a este Plan, se ha realizado un
proyecto innovador denominado “Escuelas Potenciadoras de Mujeres para el
Empleo y el empredimiento” que ha formado a 45 mujeres de la Comarca
para la búsqueda activa de empleo a través de la formación de estas mujeres
con el asesoramiento de un coach.
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Los datos de desempleo en la Comarca, como se puede observar
en la siguiente tabla, han consolidado el aumento del empleo a lo largo
del año 2015, tras alcanzar la cifra máxima de desempleo durante el año 2012:
Municipio
2007
Agaete
514
Artenara
50
Arucas
2821
Firgas
561
Gáldar
2120
Moya
537
La Aldea de
San Nicolás
469
Santa María
de Guía
1184
Teror
748
Valleseco
224
TOTAL
9.228
Fuente: Obecan

2008
702
62
3978
718
2818
776

2009
764
80
4751
872
3295
981

2010
812
99
4948
931
3339
978

2011
870
143
5.168
1.022
3.624
1.099

2012
911
138
5.611
1.083
3.855
1.164

2013
881
132
5.486
1.075
3.841
1.130

2014
833
96
5.272
993
3.713
1.079
1.146

2015
810
125
4.976
891
3.456
1.043
1.064

739

967

988

1.079
1.939

1.144
2.132

1.239
2.142

1541
1025
327
12.686

1780
1249
374
15.113

1779
1253
407
15.534

2.085

1.956

1.413
459
16.816

1.519
464
18.021

1.478
421
17.825

1.423
449
17.089

1.376
427
16.124

Otro eje importante, un año más, ha sido la defensa de la culminación
de las infraestructuras viarias de la Comarca, que han sufrido los
importantes recortes en las inversiones en carreteras de los últimos años, que
han ralentizado la finalización del tramo de carretera La Aldea- El Risco de
Agaete y la IV fase de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, que
esperemos se vean culminadas a lo largo del año 2016 gracias al impulso
conseguido a lo largo de este año.
La unidad de acción de los municipios y del resto de administraciones
competentes, Gobierno de Canarias, Cabildo y Delegación de Gobierno
consiguió la eliminación de los atascos que volvieron a bloquear los
accesos a Las Palmas de Gran Canaria desde las medianías y el norte en
la GC-2 con la llegada del otoño. Gracias a esta acción conjunta se consiguió
la apertura de la rotonda de Piletas en la GC-21 en el mes de diciembre, que
estaba provocando importantes retenciones a los habitantes de Teror y una
saturación de tráfico en la GC-2.
Al mismo tiempo, se ha seguido trabajando en diferentes reuniones
técnicas y políticas para la búsqueda de una solución definitiva al trazado
pendiente de la GC-2 que lleva más de 20 años demandando una
solución.
Debemos destacar por último la recuperación del Plan Especial del
Norte de Gran Canaria para el período 2016-2019, dotado con 4 millones
de euros, gracias al Cabildo de Gran Canaria que ha apostado por la
realización de planes de desarrollo en las Comarcas de Gran Canaria.

A continuación se han agrupado por materias los proyectos que esta
entidad ha gestionado a lo largo del año 2015:
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2.- EMPLEO

A lo largo del año 2015 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 crisis del modelo económico que hemos
atravesado en los últimos tiempos. A finales del año 2014 se alcanzó la cifra de
17.089 desempleados en la comarca, cifra que casi duplica la tasa de
desempleo del año 2007. Sin embargo, a lo largo de este año se ha visto una
sensible mejoría respecto a los últimos años.
En la siguiente tabla se muestra la radiografía del paro en el Norte de
Gran Canaria a lo largo del año 2015:
Municipio
Agaete
Artenara
Arucas
Firgas
Gáldar
La Aldea de San
Nicolás
Moya
Santa María de
Guía
Teror
Valleseco
TOTAL

Diciembre 2015
810
125
4.976
891
3.456
1.064

HOMBRES
388
57
2.256
386
1.608
564

MUJERES
422
68
2.720
505
1.848
500

+ 45 AÑOS
357
60
2.424
427
1.563
469

1.043
1.956

452
931

591
1.025

505
911

1.376
427
16.124

605
226
7.473

771
201
8.651

701
208
7.625

Fuente: Obecan

A continuación, mostramos las acciones que ha gestionado la
Mancomunidad en materia de empleo durante el año 2015.
• PROGRAMA PLAN DE EMPLEO DE EMERGENCIA SOCIAL
Total inversión: 699.825, 89 €
Inversión Mancomunidad: 300.000 €
Inversión Ayuntamientos: 399.825,89 €
Trabajador@s contratados: 188
Duración: Año 2015.
Todos los municipios de la Mancomunidad.

El objetivo de este plan era desarrollar tareas de utilidad y de reinserción
social en la Comarca del Norte de Gran Canaria para contribuir temporalmente
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a la mejora de la calidad de vida de familias o personas, identificadas por los
servicios sociales de los diez municipios.
La Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria contrató
a 188 trabajadores repartidos en los municipios según se detalla en la siguiente
tabla:

Nº
Trabajadores

Duración
Contrato
(Meses)

Fecha
Inicio

Fecha
Fin

Agaete

10

3

20/04/15

19/07/2015

Artenara

5

6

08/04/15

07/10/15

Arucas

44

3

06/05/15

05/08/15

Firgas

9

3

20/04/15

19/07/2015

Gáldar
La Aldea de San
Nicolás

47

3

08/04/15

07/07/15

15

3

27/04/15

26/07/15

Moya
Santa María de
Guía

10

6

20/04/15

19/10/2015

29

3

21/04/15

20/07/2015

Teror

8

6

01/06/15

30/11/15

11
188

6

08/04/15

07/10/15

Municipio

Valleseco
TOTAL

• PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEOGARANTIA JUVENIL NORTE AYUDA.
Año 2015/2016
Total Inversión: 202.482,72 €.
Inversión del Servicio Canario de Empleo: 199.998,47 €.
Inversión Mancomunidad: 2.484,25 €.
Duración: 9 meses.
Alumn@s contratados: 15 de los municipios de Agaete, Firgas, Moya y
Valleseco.
Equipo directivo contratado: 5
Este proyecto tiene como objetivo mejorar y ampliar los servicios
sociosanitarios prestados a la población dependiente de los municipios de
Agaete, Firgas, Moya y Valleseco a nivel domiciliario, con el fin de facilitar el
desarrollo o mantenimiento de la autonomía personal, prevenir el deterioro
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individual o social y promover las condiciones favorables en las relaciones
familiares y de convivencia. El centro de formación se encuentra en el
municipio de Agaete.
El Servicio Canario de Empleo otorgó en el mes de diciembre de 2015
este proyecto presentado por la Mancomunidad a la convocatoria de concesión
de subvenciones destinadas a la financiación del programa de formación en
alternancia con el empleo-garantía juvenil para el ejercicio 2015, en régimen de
concurrencia competitiva, siendo el alumnado beneficiario de este proyecto los
menores de 30 años.

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
décadas marginada de las inversiones
en grandes infraestructuras.
A lo largo de este año se han mantenido reuniones de máximo nivel con
la Consejera de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, con los Consejeros
de Obras Públicas del Cabildo y con la Delegada del Gobierno con el objetivo
de agilizar las obras de carreteras de la Comarca y reducir los importantes
atascos que volvieron a la Comarca a partir del otoño y que gracias a la
colaboración de todas las administraciones han sido superados a partir del mes
de diciembre.
Tras el cierre de la GC-300, por las obras de Piletas y Las Mesas en
noviembre de 2014, se ha ido a lo largo del año 2015 saturando la GC-2 a
niveles de hace 15 años, con atascos que llegaron a triplicar los tiempos
normales de acceso a la capital. Ante esta situación se solicitó, por parte del
Presidente de la Mancomunidad, aunar esfuerzos para conseguir adoptar todas
las medidas necesarias, de forma urgente e inmediata, para reducir los tiempos
de espera, antes de conseguir la solución definitiva de la IV fase de la
Circunvalación y la terminación de las obras de la GC-300.
Se ha trabajado conjuntamente con el Gobierno y el Cabildo para que la
IV fase de la circunvalación pueda ser inaugurada en abril de 2016, hasta la
Hoya de San Juan, lo que supondrá aliviar el tráfico de la GC-2. El Cabildo de
Gran Canaria transfirió en el 2015 al Gobierno de Canarias 11 millones de
euros necesarios para adelantar su apertura.
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Desde la Mancomunidad también se ha colaborado con el Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria, para agilizar el tráfico en el túnel de Julio
Luengo, con la Delegación de Gobierno y la Comandancia de Tráfico para la
adopción de medidas oportunas para la reducción de los atascos en la GC-2.
Desde la Mancomunidad también se ha estado presente en las
reivindicaciones y la búsqueda de financiación necesarias para la finalización
de la carretera de La Aldea – El Risco de Agaete, que se ha conseguido
garantizar a lo largo del año 2015, esperando ver finalizado en el año 2016 este
tramo de carretera que garantice la seguridad de los habitantes de La Aldea de
San Nicolás.
Por último, señalar el importante esfuerzo de coordinación técnica y
política realizada a lo largo de este año con el objetivo de la búsqueda de una
solución al tramo de la GC-2, a su paso por los municipios de Arucas y Moya,
pendientes de finalización y que en estos momentos se está estudiando desde
el punto de vista jurídico y técnico las posibilidades de su culminación lo antes
posible a través de la realización del proyecto de 1996 denominado
“Duplicación de la C-810 de 1996”, para solucionar problemas en el tramo entre
El Pagador y Bañaderos.
No obstante queda pendiente de solucionar 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, un nuevo enlace en el Toscón a la Circunvalación
para garantizar el acceso de Teror a esta vía, la financiación del último tramo
de la IV fase de la Circunvalación hasta La Granja, la inclusión de la
financiación del tramo de carretera El Risco de Agaete-Agaete y el tramo de
Hoya de Pineda-El Juncal de la GC-2 para ver finalizadas las infraestructuras
principales de la Comarca.

4.- INFRAESTRUCTURAS COMARCALES
En el mes de marzo 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 en la primera infraestructura de este
tipo en la Comarca.
A lo largo del año se mantuvieron diferentes reuniones con el objetivo de
conseguir una mayor inversión en este parque y su integración en la red de
PCT de Gran Canaria.
Actualmente, se encuentra una empresa ubicada en este centro
dedicada a la investigación de nuevos modelos de desalinización del agua.
Respecto al Mercado Comarcal de Cuatro Caminos, ubicado en Santa
María de Guía, se ha realizado a lo largo de este año las gestiones oportunas
para conseguir más financiación, con la presentación de una enmienda a los
presupuestos de la CC.AA. de Canarias del año 2016, consiguiéndose una
partida de 150.000 euros.
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5.- FORMACIÓN

En el

marco de ampliar la formación de los ciudadanos y a los
técnicos del Norte de Gran Canaria, desde la Mancomunidad se han
emprendido, desde el año 2009, la organización de jornadas abiertas y
gratuitas sobre diferentes materias.
• III JORNADA DE ESPACIOS NATURALES Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO

La III edición de esta Jornada, organizada por la Mancomunidad del
Norte, el 9 de marzo, volvió a ser un éxito de convocatoria al asistir más de
200 técnicos de toda la Isla de Gran Canaria interesados en conocer las
diferentes novedades en las principales materias relacionadas con la gestión
del territorio y los recursos naturales.
La Jornada, celebrada en el Auditorio de Valleseco, fue inaugurada por
el Presidente de la Mancomunidad, Teodoro Sosa y el Alcalde de Valleseco,
Dámaso Arencibia.
La primera ponencia fue realizada por Pedro Pablo Monzón, Director
Técnico del Servicio Insular de Planeamiento del Cabildo de Gran Canaria,
quien expuso el documento de Adaptación del Plan Insular de Ordenación de
Gran Canaria (PIO/GC) a las Directrices de Ordenación General y a las
Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, publicado en el Boletín
Oficial de Canarias de 12 de enero de 2015, y que se encuentra en fase de
aprobación inicial, cuyo plazo para presentación de alegaciones finaliza este
mes de marzo.
La segunda intervención de la mañana tuvo como objetivo analizar “La
gestión del agua en Gran Canaria: el avance del Plan Territorial Especial
Hidrológico de Gran Canaria” y fue realizada por Enrique Moreno, Jefe del
Servicio de Planificación del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.
El tercer interviniente en la Jornada fue el Gerente de la empresa pública
Gesplan, Rafael Castellano, quien analizó las diferentes “Medidas sobre
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rehabilitación, regeneración y renovación urbana” que se pueden realizar en
Canarias, como una importante oportunidad para mejorar la trama urbana de
nuestros municipios.
Finalmente, el Catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria en Derecho Urbanístico, Carmelo Padrón, reflexionó sobre
las “Posibilidades de armonización y simplificación en materia de protección del
territorio y de los recursos naturales que garantice su aplicación transparente y
sostenible en el tiempo, tras la reciente aprobación de la Ley 14/2014, de 26 de
diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del
Territorio y de los Recursos Naturales en Canarias (BOC nº2 de 5 de enero de
2015).
• II EDICIÓN DE LAS JORNADAS NORTE EMPRENDE
Dentro de las actividades paralelas a la
celebración de la Feria Empresarial del NorteENORTE se celebró los días 9 y 10 de abril las
II Jornadas “Norte Emprende”, dirigidas a
emprendedores, empresarios y público en
general. El diseño de las mismas se hizo en
colaboración con el grupo Editorial Prensa
Canaria, quienes realizaron una amplia cobertura informativa a través del
periódico La Provincia, su edición digital y la emisora de Radio Canarias 103
FM.
El programa de las Jornadas fue el siguiente:
Jueves 9 de abril
•
•
•
•
•
•
•
•

8.30 a 9:00.- Acreditación participantes
9:00 a 9:30.- Inauguración Oficial de las Jornadas
9:30 a 10:15.- Ponencia 1: “Experiencia de la Producción de Setas
en Canarias.”, realizada por D. Ramón Ponte Suárez, propietario de
Setas de Teror.
10:15 a 11:00.- Ponencia 2: “Gáldar, Ciudad del Aloe Vera.”,
realizada por D. Joaquín Peña Manzano. Propietario de Aloe Vera.
Costa Canaria.
11:00 a 11:30.- Descanso
11:30 a 12:15.- Ponencia 3: “La Casa de Turismo Rural Luna de
Agaete y la fabricación de Jabones Naturales y Artesanales.”,
realizado por Dña. Loreto Mónica Herrera Antona, empresaria.
12:15 a 13:00.- Ponencia 4: “La Hoyilla. Turismo de Naturaleza en La
Aldea.”, realizado por D. Manuel Cabezudo, empresario.
13:00 a 14:00.- Ponencia 5: “La distribución comercial. nuevas
oportunidades de negocio”, realizado por D. Ramón Redondo Guarás,
Director del Departamento de Comercio Interior y Formación de la
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gran Canaria.
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Viernes 10 de abril
•
•
•
•
•
•
•

•

9:00 a 9:45.- Ponencia 1: “Las denominaciones de origen en el Norte
de Gran Canaria”, realizada por Dña. Vanessa Santana Hernández,
Gerente de la Denominación de Origen de Gran Canaria.
9:45 a 10:30.- Ponencia 2: “AGROBANK: Soluciones financieras
para el mercado agrario” realizada por Dña. Carmen Moreno de
Caixabank.
10:30 a 11: 00.- Descanso
11:00 a 11:45.- Ponencia 3: “Presentación del proyecto Norte Verde
de la Mancomunidad del Norte”, realizado por D. Valentín Brito
Cabrera. Consultor.
11:45 a 12:30.- Ponencia 4: “La recuperación del Mirador de la
Montaña de Arucas”, realizado por D. Rafael Alemán Díaz. Gerente
12:30 a 13:15.- Ponencia 5: "Nuevos tiempos, nuevos cambios,
nuevas oportunidades", realizado por D. Rudy Bormans. Director de
CumLaude Coaching. S.L.
13:15 a 14:00.- Ponencia 6: “La red europea para empresas
Enterprise Europe Network (EEN), realizado por D. José Ramón
Funes de la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno
de Canarias.
14:00.- Cierre de las Jornadas.

• PROYECTO NORTEVERDE DE FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
PARA ECO-EMPRENDEDORES
La Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de
Gran Canaria gestionó el Proyecto denominado
“Formación
y
asesoramiento
para
ecoemprendedores: huertos, jardines verticales y
cubiertas vegetales. Norteverde”, cofinanciado en el
marco del Programa Comarcal de Desarrollo Rural de
Gran Canaria 2008-2013, para la aplicación del Eje
4 (Leader) del PDR de Canarias FEADER (2007-2013), y
gestionado por la Asociación AIDER Gran Canaria.
El proyecto Norteverde tuvo por finalidad promover,
apoyar e impulsar ideas y proyectos en el ámbito de la
jardinería y agricultura ecológica, y en general, en la
denominada economía verde. Para ello, esta iniciativa
mejora la información, formación y capacitación de
emprendedores, empresas y otros agentes socioeconómicos de las zonas rurales de la comarca norte de
Gran Canaria.
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Para alcanzar los objetivos planteados, se desarrollaron tres acciones
presenciales: impartición de 2 Cursos de formación presencial centrados en
las temáticas de Huertos ecológicos y Jardines verticales y cubiertas vegetales;
puesta en marcha de un Servicio de asesoramiento personalizado para
apoyar e impulsar 10 ideas o proyectos eco-innovadores en materia de
emprendimiento, financiación y marketing; y la celebración de una jornada
sobre jardinería, edificación sostenible y eco-emprendimiento para
transferir conocimientos e intercambiar experiencias, con la finalidad de
fomentar y estimular el eco-emprendimiento en el medio rural.
El proyecto se complementó con la elaboración de una Guía de
financiación dirigida a emprendedores y pymes para emprender las inversiones
necesarias y guiar con éxito sus proyectos empresariales.
Las acciones del proyectos están dirigidas a distintos colectivos, entre
los que se incluyen autónomos, trabajadores/as de pymes y micropymes, de
asociaciones, fundaciones, organizaciones y afines, personal de la
administración
pública,
desempleados/as
jóvenes
y
mujeres
emprendedores/as, así como otras entidades y agentes socio-económicos con
interés en el desarrollo de la comarca.
Todas las acciones fueron gratuitas cofinanciadas por el FEADER.
• JORNADAS SOBRE LA REVALORIZACIÓN DE LA BIOMASA
FORESTAL EN LA COMARCA NORTE DE GRAN CANARIA
En el mes de mayo tuvo lugar en la Villa
de
Moya,
unas
jornadas
para
promover, apoyar e impulsar ideas y proyectos
eco-innovadores en el medio rural en el ámbito
de las fuentes energéticas sostenibles,
concretamente la biomasa, realizadas por la
Mancomunidad.
En el Norte de Gran Canaria,
fundamentalmente en las zonas de medianías,
se
mantiene
una
actividad
forestal,
principalmente en torno al eucalipto, especie
de rápido crecimiento y de fácil manejo, que ha permitido tener una modesta
industria de aprovechamiento de la madera. El uso de los productos del bosque
de Gran Canaria ha ido variando a lo largo del tiempo. Actualmente, motivado
por la crisis del petróleo y la búsqueda de alternativas energéticas, la biomasa
se vislumbra como un campo de desarrollo del sector forestal de la Comarca.
La Mancomunidad del Norte organizó, en colaboración con AIDER Gran
Canaria, estas jornadas informativas-formativas incluidas dentro del proyecto
de Valorización de los Productos Forestales para la consolidación del sector de
la Biomasa en la Comarca Norte de Gran Canaria, que tiene como objetivo dar
a conocer iniciativas y experiencias referentes al procedimiento que se lleva a
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cabo a la hora de sacar y transformar la biomasa y su posterior explotación.
Además, durante las jornadas se realizaron visitas a las diferentes zonas
dedicadas al aprovechamiento forestal.
Estas Jornadas son una de las actividades del Proyecto de Valorización
de los Productos Forestales para la Consolidación del Sector de la Biomasa en
la Comarca Norte de Gran Canaria. La acción está cofinanciada por el Fondo
Europeo de Desarrollo Rural (FEADER), en el ámbito del Eje 4 (Leader) del
Programa de Desarrollo Rural de Canarias para el periodo 2007-2013. Se
contó con la colaboración del Ayuntamiento de Moya, la Consejería de
Medioambiente del Cabildo de Gran Canaria y el Instituto Tecnológico de
Canarias (ITC).

• TALLER BÁSICO DE INICIACIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS EN EL
NORTE

La Mancomunidad y Gran
Canaria Accesible del Cabildo de Gran
Canaria organizaron este curso con el
objetivo de formar en la lengua de
signos a través de un taller de 20 horas
que tuvo lugar en la biblioteca de Gáldar
del 16 al 20 de noviembre, en la que
participaron 20 alumnos/as, creándose
una importante lista de reserva para
futuras
ediciones
de
personas
interesadas.
Este taller nace con el objetivo de divulgar la Lengua de signos española
entre la sociedad norteña, ya que estamos convencidos que con esta iniciativa
daremos a conocer las personas sordas al resto de la sociedad.
Además, la lengua de signos resulta un valor añadido como
complemento formativo para todo aquel que desea acercarse a ella y con ello
contribuimos a una sociedad accesible.
Por esta razón, se pone en marcha esta nueva iniciativa por parte del
Observatorio de la Accesibilidad de Gran Canaria desarrollando los primeros
talleres, distribuidos por la geografía insular, de carácter eminentemente
práctico que permitan una adquisición de conocimientos competenciales
comunicativos básicos en LSE, así como un acercamiento a la realidad social
del colectivo de personas sordas.
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• JORNADAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La Dirección General de
Transparencia,
Participación
Ciudadana
y
Relaciones
Institucionales del Gobierno de
Canarias organizó en el mes de
noviembre, en colaboración con la
Mancomunidad de Ayuntamientos del
Norte de Gran Canaria, teniendo en
cuenta
la
importancia
de
la
promoción de la participación ciudadana a través del fomento del
Asociacionismo y de la organización grupal de la ciudadanía canaria; un curso
de formación para las Asociaciones de los municipios pertenecientes a la
Mancomunidad, que incluiría los siguientes módulos:
I.- Registro de Asociaciones de Canarias, cuyo objetivo es dar a conocer
la normativa asociativa y el registro de asociaciones.
II- Elaboración y Desarrollo de Proyectos de Participación Ciudadana y
Relaciones con las Instituciones, cuyo objetivo es formar sobre los elementos
fundamentales para la elaboración de proyectos de intervención social desde
las Asociaciones y colectivos.
III- La participación de las Asociaciones en la Administración Pública,
que intenta establecer la importancia que tiene para una asociación, grupo o
colectivo darse a conocer en su entorno.
Teniendo en cuenta que el nivel de asociacionismo en Canarias ha sido
históricamente medio-bajo, se considera que esta formación es imprescindible
para dar a conocer el mencionado registro de asociaciones y unificar criterios
sobre cuáles son los elementos fundamentales e imprescindibles para que un
proyecto sea participativo, eficaz e igualitario.
Una vez realizada la preinscripción se confirmará la admisión al curso
por correo electrónico, en función de la disponibilidad de plazas,
comunicándose en ese mismo email el lugar y fechas exactas de la formación.
El lugar de realización del curso fue la oficina de Turismo del
Ayuntamiento de Arucas y asistieron más de 100 representantes de
asociaciones de toda la comarca.
• JORNADAS DE SEGURIDAD GLOBAL DESDE UNA PERSPECTIVA
MUNICIPAL
Más de 150 técnicos de toda Canarias
asistieron a estas jornadas organizadas en el
Teatro Hespérides por la Mancomunidad del
Norte y el Ayuntamiento de Santa María de Guía,
el 3 de diciembre, para profundizar en la
seguridad en todos los eventos y actividades que
se organizan a lo largo del año, tanto públicos
como privados, con el objetivo de conseguir una
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mayor formación, concienciación y prevención.
La jornada fue inaugurada por el Director General de Seguridad y
Emergencias del Gobierno de Canarias, Juan Francisco Padrón Rodríguez, el
Presidente Accidental de la Mancomunidad, Juan Ramón Martín Trujillo, el
Alcalde del Ayuntamiento de Sta. Mª de Guía, Pedro M. Rodríguez Pérez y
Eugenio Fleitas Moreno, Director Regional en Canarias de AON Risk Solutions.
La primera ponencia técnica fue realizada por Luis Santacreu Ríos, Director
del CECOE 1-1-2 que analizó el “Sistema Experto en la Ayuda de la Toma de
Decisiones en Emergencias“. A continuación realizó su ponencia Humberto
Gutiérrez García, Jefe del Servicio de Protección Civil y Atención de
Emergencias de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del
Gobierno de Canarias, relativo a los “Planes Territoriales (PLATECA-PEINPEMU). Lenguaje Técnico sobre los Avisos de la AEMET y las diferentes
situaciones del PEFMA“. Cabe destacar que en su intervención el Sr. Humberto
destacó que el 95 % de los Planes de Seguridad pasan por los Ayuntamientos.
La tercera ponencia fue a cargo de Gregorio Rancel Cano, Policía Local
adjunto a la Oficina de Planificación y Seguridad del Ayuntamiento de
Granadilla de Abona que analizó la “Descripción de Planes de Autoprotección,
Planes de Emergencia y Memorias de Seguridad. Oficinas de Planificación,
Seguridad y Emergencias”.
Tras el desayuno, intervino en primer lugar, Néstor J. Padrón
Castañeda, Técnico Superior de Seguridad y Emergencias del Cabildo Insular
del Hierro que realizó su ponencia “La Dirección Técnica de un Gran Evento y
la Figura del Director Técnico“. A continuación realizó su ponencia Juan
Francisco Pérez Marrero, responsable del S.U.C de la provincia de Las
Palmas, relativa a los “Recursos Sanitarios“, mientras que la última ponencia
de la mañana fue a cargo de Gustavo Rubio Ortega, Director de Seguridad,
que analizó la "Seguridad Privada, Vigilantes de Seguridad en Espectáculos
Públicos y Fuegos Pirotécnicos".
La Jornada continuó por la tarde con la ponencia de Rubén D. Fernández
González, Técnico de Protección Civil del Ayuntamiento de Candelaria, que
analizó “Los Procedimientos Administrativos: Autorizaciones. Las Labores
Inspectoras (Técnicos Competentes)”. A continuación intervino Iván Ventura
Díaz, Abogado especializado en Responsabilidad Civil y Penal (COMPLIANCE)
que analizó la “Responsabilidades Penales, Civiles y Administrativas en los
Espectáculos Públicos“. Seguidamente Antonio Peña Betancor, Coordinador de
la Oficina de Prevención y Seguridad del Ayuntamiento de Santa Lucía de
Tirajana, desarrolló su ponencia sobre “La Protección Civil Municipal en los
Espectáculos Públicos“. La última ponencia de la jornada fue realizada por
Emilio Ascanio Betancor, Coordinador de Seguridad y Emergencias del
Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana que intervino para exponer
las “Experiencias Municipales en Materia de Espectáculos Públicos y
Actividades Clasificadas“.
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La Jornada contó con el patrocinio de AON Risk Solutions y la colaboración
de la Universidad Europea de Canarias, la Policía Local y Protección Civil de
Santa María de Guía. Durante la mañana se pudo ver a las puertas del Teatro
Hespérides una exposición de unidades del Consorcio de Bomberos de Gran
Canaria, Cruz Roja, Protección Civil, Servicio de Urgencias de Canarias (SUC),
el 1-1-2 y Samur Canarias.
• ESCUELAS POTENCIADORAS DE MUJERES PARA EL EMPLEO Y
EMPRENDIMIENTO
La
Mancomunidad ha
impulsado este proyecto con
fondos propios al considerarlo
innovador en el desarrollo de
las
potencialidades
personales para la búsqueda
de empleo a través del
asesoramiento de un coach
con el objetivo de fomentar la
igualdad real y efectiva entre
hombres y mujeres en las
políticas activas de empleo, ya que en la actualidad el 54,10% de la población
desempleada de la Comarca tiene nombre de mujer.
Con un presupuesto, asumido íntegramente con fondos de la
Mancomunidad, de más 14.000 €, las Escuelas tienen sus sedes, desde el
pasado mes de noviembre de 2015 hasta marzo de 2016, en los municipios de
Arucas, Gáldar y La Aldea de San Nicolás, teniendo como objetivo
la POTENCIACIÓN SOCIOLABORAL INNOVADORA, con la ayuda del coach
experto en orientación laboral Raúl Henríq, que forma a 45 mujeres de todos
los municipios de la Comarca con el objetivo de prepararlas para su inserción
laboral.
Este proyecto se desarrollará hasta marzo del año 2016 y finalizará con
una Jornada que tenga como objetivo la integración laboral de las participantes
en este proyecto.

6.- MODERNIZACIÓN ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de
Gran Canaria viene trabajando desde el año 2007 en la
preparación de las administraciones locales para el
cumplimiento de la Ley 11/2007 de acceso de los
ciudadanos a la Administración Electrónica.
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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, La Aldea de San Nicolás, Moya, Teror y Valleseco, a través
de Gestionaespublico, a la que se han sumado durante este año 2015 los
ayuntamientos de Gáldar y Santa María de Guía.

7.- TURISMO

La

diversificación de la economía de la Comarca a través de un
desarrollo ordenado y sostenible del turismo
ha sido durante hace años otro de los
objetivos de la Mancomunidad.
Este año se ha conseguido una
antigua aspiración de la Mancomunidad de
pertenecer al Patronato de Turismo de
Gran Canaria, por ahora en calidad de
invitado hasta el cambio de los estatutos,
lo que permitirá estar al Norte de Gran Canaria en el máximo órgano de
representación del turismo de la Isla que debe ser entendido como un destino
único. Al mismo tiempo, se ha conseguido la apertura de un punto de
información turística en el puerto de Las Nieves de Agaete, en el que el
Patronato de Turismo dará información de los recursos del Norte a los más de
un millón de pasajeros que anualmente utilizan este puente de comunicación
entre Gran Canaria y Tenerife.
Durante este año se ha trabajado en la realización de un vídeo sobre la
Comarca cuyo acto de presentación tuvo lugar el 14 de mayo en la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación de Gran Canaria con el objetivo de mostrar
en imágenes los importantes atractivos de turismo activo y al aire libre de la
Comarca
A través de este vídeo de 5 minutos de duración, realizado por la
Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, bajo el título “Video promocional
del turismo rural del Norte de Gran Canaria” se muestra la amplia oferta de
turismo al aire libre en las medianías de los municipios norteños.
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Este proyecto está destinado a fomentar y apoyar al sector del turismo
rural, contemplado como prioritario dentro de las acciones del Plan de
Dinamización Económica del Norte de Gran Canaria 2014-2020, al ser
conscientes de que este sector tiene en nuestra Comarca un máximo potencial
de crecimiento motivado por el importante número de atractivos de los que
dispone el pulmón natural de la Isla de Gran Canaria.
El vídeo se constituye en una herramienta multimedia para que los
visitantes, de nuestra Isla o de fuera de ella, tengan una visión diferente de
Gran Canaria, mostrándole una amplia oferta de alternativas de ocio, nuevas
experiencias, atrevidas sensaciones, emociones inolvidables y grandes
vivencias descubriendo el Norte de Gran Canaria a través de las actividades de
turismo activo que pueden realizar en la Comarca.
Las imágenes sirven para invitarnos a conocer el Norte realizando
diferentes actividades al aire libre, como puede ser: practicar yoga
contemplando nuestros paisajes, recorrer nuestras montañas en bicicleta,
realizar excursiones a caballo, alcanzar la cima en el mejor marco natural
posible, practicar senderismo por nuestros variados Espacios Naturales
Protegidos, descubrir nuestras cuevas milenarias, disfrutar descendiendo
nuestros barrancos, lanzarse por una tirolina en un parque de aventuras, comer
en nuestra red de aéreas recreativas, o saborear nuestros platos típicos
descubriendo los productos de nuestra agricultura en nuestra importante red de
restaurantes y, cómo no, disfrutar de nuestros productos con denominación de
origen de Gran Canaria.
Sirviendo como una puesta en valor lo que la naturaleza ha dado a esta
Comarca, mostrando lo que tenemos para poder convertirnos en referente
dentro de la Isla de Gran Canaria en turismo sostenible, pudiendo convertirnos
en una alternativa al modelo tradicional de turismo de masas que visita nuestra
Isla desde los años 60.
En el acto de presentación del vídeo
intervino el Presidente de la Mancomunidad,
Teodoro Sosa, la Presidenta de la Agrupación de
Desarrollo Rural de Gran Canaria, Serafina
Suárez y el Presidente de la Comisión de
Turismo de la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Gran Canaria, Santiago de
Armas.
La realización de este video promocional fue cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Rural (FEADER), en el ámbito del Eje 4 (Leader) del
Programa de Desarrollo Rural de Canarias para el periodo de 2007-2013 y la
Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria, dentro de la
convocatoria de Aider Gran Canaria. El presupuesto total invertido ha sido de
3.149,60€, aportando la Mancomunidad del Norte 1.474.01€ de fondos propios.
El vídeo está disponible en las dos principales redes de emisión de
vídeos del mundo:
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Youtube https://youtu.be/AT5QfubfAmc
Vimeo (https://vimeo.com/127594471)
Con el objetivo de que cualquier persona, desde cualquier lugar del
mundo, pueda acercarse a través de la imágenes a esta parte verde de la Isla
de Gran Canaria, además está disponible en las redes sociales de la
Mancomunidad, como Twitter y Facebook.
En el mes de enero se inauguró en el
Hotel Reina Isabel de Las Palmas de Gran
Canaria, los puntos de información
turística táctiles que se encuentran en
más de 30 hoteles de 4 y 5 estrellas de la
Isla con información turística específica de
la Comarca. Este proyecto está financiado
íntegramente
con
fondos
de
la
Mancomunidad.

8.- 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. Dentro de estas acciones debemos indicar las importantes
inversiones realizadas en zonas comerciales abiertas de los cascos históricos
de los municipios pertenecientes a la Mancomunidad.
• FERIA EMPRESARIAL NORTE DE GRAN CANARIA 2015
La XIV Feria Empresarial del
Norte de Gran Canaria: ENORTE,
celebrada en la ciudad de Gáldar
del 10 al 12 de abril del año 2015,
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.
ENORTE, constituye un estímulo para el micro y mediano empresario 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.
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La Feria Empresarial del Norte es 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.
El objetivo prioritario de la Feria
Empresarial del Norte de Gran
Canaria es fomentar la competitividad
del sector empresarial Comarcal
dentro del mercado insular de Gran
Canaria, con el fin de promover un
mercado que contribuya a dinamizar la
economía local de los diez municipios
pertenecientes a la Mancomunidad de
Ayuntamientos del Norte de Gran
Canaria, mediante los siguientes
objetivos secundarios:
•

•
•

•

•

Desarrollo económico y empresarial de los municipios de la
Mancomunidad del Norte de Gran Canaria mediante el apoyo de
iniciativas dirigidas a la mejora y promoción empresarial en los
mercados.
Mejora de la competitividad del tejido productivo de la zona,
prestando especial atención a las pequeñas y medianas
empresas, como medida orientada a la creación de empleo.
Creación de un espacio de intercambio para los diferentes
sectores empresariales de la comarca y de éstos con los
diferentes agentes sociales, creando un entorno favorable para la
actividad productiva y la mejora de la competitividad de las
empresas.
Fomento del desarrollo y la consolidación de las redes asociativas
empresariales en la comarca, como estímulo a la cooperación
empresarial entre las pequeñas y medianas empresas en orden a
mejorar
sus
condiciones
de
competitividad
y
su
dimensionamiento, aprovechando las economías de escala.
Difundir entre los visitantes los recursos turísticos, culturales y
patrimoniales del Norte de Gran Canaria

El cumplimiento de los objetivos
propuestos ha sido extraordinario. La
celebración de la Feria en una zona comercial
abierta (ZAC) como el casco histórico del
municipio de Gáldar contribuyó a generar una
sinergia que reforzó el comercio local y por
consiguiente, el éxito del evento.
La Feria tiene como objetivo, a su vez, la
promoción de la marca “Norte de Gran
Canaria”, y su logotipo en forma de corazón, convirtiéndose este evento en el
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eje de su promoción con el objetivo de posicionar esta marca entre los
consumidores locales y visitantes como un referente de calidad y apoyo a los
productores locales.
La imagen elegida para ENORTE 2015 ha sido la
de un árbol que intenta agrupar en sus hojas a todos
los sectores económicos que acuden a la Feria. Junto
a la imagen, se ha elegido el slogan “El Norte Crece”
como mensaje central del diseño, que intenta mostrar
el crecimiento de la Comarca a través del Plan de
Dinamización Económica del Norte de Gran Canaria
2020.
La organización de este evento se inició con la
constitución, en el mes de enero, de un Comité
integrado por el personal de la Concejalía de
Desarrollo Local del Ayuntamiento de Gáldar 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.
El resultado final de ENORTE 2015 es la de participación de 74 empresas y
9 instituciones, ubicados en los 100 stand colocados en las calles de Gáldar.
En la Noche del Vino y la Música, celebrada el primer día de la Feria, se
instalaron 16 carpas en la plaza de Santiago en la que se ubicaron 16 bodegas
con la Denominación de Origen de Gran Canaria
Entre las actividades organizadas este
año cabe destacar la celebración de la
“Noche del Vino y la Música”, en
colaboración con la D.O. de Gran Canaria,
con la actuación del Grupo Musical de Los
Gofiones, la realización de un Taller de
iniciación a la Cata de Queso y Vino, el
concierto del Grupo Folclórico Facaracas, la
realización de un Encuentro Empresarial, la
celebración del V Memorial de Bandas de Música “Isidrito Medina”, la
realización de un pase de modelos y un concierto de las Escuelas Artísticas
Municipales de Arucas.
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Este año 2015 el resultado final de gastos e ingresos de ENORTE 2015
ha sido el siguiente:
XIV FERIA EMPRESARIAL DEL NORTE DE GRAN CANARIA 2015 ENORTE
INGRESOS
GASTOS
PUBLICIDAD/DIFUSIÓN
Cabildo de GC
30.000,00
INFRAESTRUCTURA
Mancomunidad
13.250,46
SEGURIDAD
Gobierno de Canarias
4.930,30
SONIDO/ACTUACIONES
Patrocinadores
5.299,73
TALLERES/LUDOTECA
Empresarios
5.070,00
GASTOS VARIOS
Ayuntamiento de Gáldar
1.500,00
60.050,49

23.716,94
12.482,59
9.092,31
6.477,41
722,87
7.558,37
60.050,49

• CREACIÓN DE LA MARCA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL
NORTE
Durante este año 2015, la Mancomunidad ha seguido impulsado 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 ENORTE.
• VIVERO DE EMPRESAS DE LA MANCOMUNIDAD
La Mancomunidad dispone, para los emprendedores de la Comarca, de
un vivero de empresas en el municipio de Arucas en la Calle Bruno Pérez
Medina nº6. Durante este año 2014 han estado ocupados dos despachos por
emprendedores. Se ha cedido a la Federación de Empresarios del Norte
(FENORTE) un despacho, además de la Asociación contra el Cáncer que
realiza labores de asesoramiento e información en uno de los despachos.
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• PROYECTO DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DEL NORTE DE GRAN
CANARIA 2014-2020
Este proyecto nació en el año 2014 con el objetivo de contribuir, a través
de medidas de fomento del desarrollo económico, a dar respuesta a la
ciudadanía, a través de la cooperación interadministrativa, en la búsqueda de
nuevos modelos de desarrollo de esta zona Norte, que históricamente ha
sufrido un desequilibrio respecto al resto de la Isla motivado por el modelo
productivo de la economía Canaria basado desde los años ‘60 del siglo pasado,
en el turismo de sol y playa.
La Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria ha
realizado diferentes acciones para la dinamización y promoción económica del
Norte de Gran Canaria en la última década, en colaboración con otras entidades
públicas y privadas, con el único objetivo de conseguir un crecimiento
sostenible de la economía de esta Comarca que garantice la competitividad, el
empleo y una mayor calidad de vida de sus habitantes.
En este marco de actuación se ha
diseñado este Proyecto de cooperación que
contiene las estrategias de desarrollo para esta
Comarca, de acuerdo con los diferentes Planes
de Desarrollo Municipales, los Planes Insulares,
Regionales, Nacionales y Europeos.
En este punto, surge el Proyecto de Dinamización Económica del Norte
de Gran Canaria. Un proyecto que pretende ser un instrumento de colaboración
interadministrativa para optimizar los recursos públicos con el único objetivo de
promover la generación de empleo, aprovechando al máximo las oportunidades
que ofrece este ámbito para la actividad productiva, incrementando la creación
de puestos de trabajo y fomentando la innovación en beneficio del empleo,
frente a la crisis económica tanto en sus aspectos financieros como en los
efectos sobre la economía real.
El proyecto pretende una diversificación “inteligente” de la economía del
Norte de Gran Canaria para los próximos años a través de la especialización del
sector primario, turismo y sector servicios, todo ello desde una perspectiva de
igualdad y sostenibilidad de las acciones que se contemplan.
Los objetivos específicos del plan son:
Ámbito 1.
Favorecer la
diversificación de la
economía del Norte de
Gran Canaria.
Objetivos específicos
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Ámbitos
Ámbito 2.
Favorecer la
competitividad del
sector empresarial
de la Comarca.

Ámbito 3.
Fomentar el
empleo en el
Norte de Gran
Canaria.
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Utilización eficaz de los
recursos del Norte de
Gran Canaria

Aumentar la actividad
empresarial de la
Comarca
Asentar la población al
territorio

Disminuir las diferencias
sociales de la población

Especialización
inteligente de la
economía a través de
la especialización en el
turismo y el medio
ambiente
Favorecer nuevas
iniciativas
empresariales.
Garantizar la
sostenibilidad del
crecimiento
poblacional.
Fomentar la cultura
empresarial de la
población para el
emprendimiento.

Aumentar los
niveles de I+D+i de
las empresas.

Aumento de las
oportunidades de
empleo entre los
jóvenes

Garantizar la
pervivencia de las
empresa actuales
Eliminar la
deslocalización
empresarial de la
Comarca.
Aumentar las
oportunidades de la
población.

Disminuir las
elevadas tasas de
desempleo.
Evitar la
emigración
interna.
Reducir los
niveles de
pobreza.

El Plan, aprobado definitivamente por la Junta de Gobierno de la
Mancomunidad de 8 de abril del año 2015, contiene las siguientes actuaciones,
desarrolladas en diferentes acciones:
Actuaciones propuestas por el Proyecto
1.- Programa de creación de producto turístico del Norte de Gran
Canaria.
2.- Plan de Crecimiento Sostenible y Empleo del Norte de Gran Canaria
3.- Programa de desarrollo Rural del Norte de Gran Canaria
4.- Estrategia de diversificación energética de la Comarca Norte de
Gran Canaria
5.- Programa de Desarrollo del I+D+i en el Norte de Gran Canaria

El presupuesto del plan es de 12.000.000 de euros
El plan en sí mismo es un documento abierto que pretende adaptarse y
transformarse en cada momento en función de las propuestas que se realicen
desde el resto de entidades públicas como privadas.

9.- PROYECTOS PRESENTADOS

En el año 2015 se ha realizado por parte de los servicios técnicos de la
Mancomunidad los siguientes proyectos presentados en colaboración con las
Agencias de Desarrollo y Empleo municipales:
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• PROYECTOS PRESENTADOS AL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO.
A lo largo de este año 2015 se han presentado tres proyectos a
diferentes convocatorias realizadas por el Servicio Canario de Empleo. Los dos
que se presentan a continuación no fueron objeto de subvención.
-

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO
“TECNORTE”.

Con el objetivo de mejorar y ampliar las instalaciones públicas de
telecomunicaciones de los municipios de Firgas y Moya y actualizar dichas
instalaciones a las demandas de la Sociedad de la Información –eadministración- que son necesarias para una administración interconectada
para mejorar el servicio a la ciudadanía a través de las telecomunicaciones.
A lo largo del proyecto se realizará el montaje y mantenimiento de las
instalaciones de telecomunicación e instalación y mantenimiento de
instalaciones eléctricas en los edificios municipales señalados en el proyecto.
Este proyecto habría contratado a 15 personas mayores de 30
años.

-

NORTE EMPLEA

Este proyecto tenía como objetivo la revalorización de espacios públicos
urbanos en el Norte de Gran Canaria que se constituyen en una oportunidad
para la mejora de los entornos urbanos en los municipios pertenecientes a la
Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria y una importante
mejora para la ciudadanía que habita o visita estos diez municipios canarios.

La Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria habría
contratado a 55 personas.
• COSME
La Mancomunidad presentó un proyecto a la Convocatoria
europea COSME: Programa para la mejora de la competividad de las
Pymes y al proyecto sobre diversificación de la oferta turística,
denominado TastyCheeseTOUR. El proyecto, realizado por la
Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria, tiene
como objetivo establecer un programa de rutas turísticas teniendo a
el queso como eje de desarrollo socioeconómico.
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Los socios del proyecto son la Universidad Daugavpils de
Lituania, Consultora 5-Senses de Malta, Centro de Investigación de
Soca de Eslovenia, Consultora de Italia, la Asociación de Turismo de
Lituania y una Consultora de Bulgaria.
Este proyecto, con un plazo de ejecución de 15 meses, ha sido
seleccionado por la Comisión Europea para ser subvencionado,
estando en estos momentos en la fase de firma del gran acuerdo,
entre todos los socios, para su puesta en marcha.
• INTERREG IV
La Mancomunidad se ha presentado como socio del proyecto
denominado “Sustainable Tourism Social Media Platform” a la
convocatoria abierta por la iniciativa comunitaria Interreg IV C, cuyo
plazo de presentación finalizó el pasado 31 de julio.
El proyecto “Turismo Sostenible Social Media” tiene la
intención de difundir buenas prácticas relacionadas con el desarrollo
sostenible del turismo entre las Regiones de Europa mediante el uso
de las redes sociales y la web para enseñar nuevas normas para los
profesionales de la administración y turismo, trabajadores públicos y
ciudadanos interesados en la preservación de la naturaleza, el
patrimonio, la cultura y las tradiciones populares.
El proyecto está liderado por la Asociación de Turismo
Sostenible, siendo el jefe de filas el Ayuntamiento de Salamanca,
entre el resto de los socios destaca el Ayuntamiento de Santander, la
Generalitat Catalana, la Oficina de Turismo de Aragón, además del
resto de socios europeos.
El presupuesto total del proyecto es superior a los 3 M€,
correspondiendo a la Mancomunidad la cantidad de 139.575 €,
repartido en las siguientes anualidades:
o
o
o

Año 2016: 47.825 €
Año 2017: 51.225 €
Año 2018: 40.525 €

La tasa de cofinanciación de la Mancomunidad, en el caso de
ser aprobado el proyecto, es de 20.936,25 €, lo que supone el 15%
del presupuesto presentado dentro de las acciones que le
corresponde a la Mancomunidad.
En el primer trimestre del año 2016 se sabrá si el proyecto ha
sido seleccionado por la Comisión Europea para ser subvencionado
por la iniciativa Interreg IVc.
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10.- AGENDA DE LA MANCOMUNIDAD EN 2015

A

lo largo del año 2015 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. A continuación se
relacionan las principales reuniones y actos desarrollados a lo largo de este
año:

•

Reunión con el Sr. D. Juan Domínguez Batista. Consejero de Empleo,
Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria. Martes, 13
de enero.

•

Presentación del Plan de Dinamización Económica a las Organizaciones
Sociales de la Comarca. Jueves, 29 de enero.

•

Asistencia a la manifestación a favor de la culminación de la Carretera
de La Aldea. Lunes. 26 de enero.

•

Presentación de las Pantallas táctiles turísticas de los municipios de la
Mancomunidad del Norte. Jueves, 29 de enero. En el hotel Reina Isabel.

•

Reunión con D. Laureano Pérez Rodríguez. Director General de
Promoción Económica. Jueves, 29 de enero.

•

Reunión con D. Antonio Medina. Presidente de Fenorte. Viernes, 6 de
febrero.

•

Presentación Proyectos Aciudesa. Lunes, 9 de febrero.

•

Firma de convenio con la Universidad Fernando
Pessoa. Viernes, 20 de febrero.
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•

Reunión con Dña. Ana Kurson Gattas. Consejera de Política Territorial,
Arquitectura y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria. Viernes, 20 de
marzo.

•

Reunión con D. Francisco Hernández Spínola. Consejero de
Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias. Lunes, 23 de
marzo.

•

Inauguración Parque Científico Tecnológico. Lunes, 23 de marzo.

•

Rueda de Prensa Presentación Enorte 2015. Feria Empresarial del Norte
de G.C. Martes, 7 de abril.

•

Jornadas sobre Jardinería eficacia sostenible y ecoemprendimiento.
Miércoles, 13 de abril.

•

Jornadas de valoración de los productos forestales para la consolidación
del sector de la biomasa en la comarca norte. Martes, 5 de mayo.

•

Reunión con el Instituto Tecnológico de Canarias. Jueves, 11 de junio.

•

Reunión con D. Joaquín Brito Hernández. Gerente de PLOCAN
(Plataforma Oceánica de Canarias). Miércoles, 15 de julio.

•

Reunión con Dña. María de la Salud Gil, Asociación de Empresarios de
la Construcción. Viernes, 24 de julio.

•

Reunión con D. Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de
Gran Canaria. Lunes, 27 de julio.

•

Reunión con D. Ángel Víctor Torres Pérez. Vicepresidente Primero y
Consejero de Obras Públicas, Infraestructuras y Deportes del Cabildo de
Gran Canaria. Lunes, 3 de agosto.

•

Reunión con Dña. María Jesús Nebot Cabrera, Consejera de Igualdad
del Cabildo de Gran Canaria. Jueves, 6 de agosto.

•

Reunión con Dña. Minerva Alonso Santana, Consejera de Industria,
Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria. Jueves, 6 de agosto.

•

Reunión técnica Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y
Mancomunidad del Norte para el Trazado definitivo GC-2. Lunes, 14 de
septiembre.

•

Reunión con el Instituto Tecnológico de Canarias. Miércoles, 23 de
septiembre.
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•

Reunión con D. Teófilo González González. Director General de
Transparencia, Participación Ciudadana y Relaciones Instituciones del
Gobierno de Canarias. Lunes, 29 de septiembre.

•

Reunión Aciudesa (Asociación de Ciudadanos para el Desarrollo de
Arucas y Norte de Gran Canaria). Jueves, 8 de octubre.

•

Reunión con D. Miguel Hidalgo Sánchez. Consejero del Área de Sector
Primario y Sostenibilidad Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria.
Viernes, 9 de octubre.

•

Reunión con la Plataforma Antidesahucios del Norte de Gran Canaria.
Viernes, 16 de octubre.

•

Presentación proyecto para el Fomento y Emprendeduría de las Mujeres
en la comarca Norte (escuelas potenciadoras). Jueves 22 de octubre.

•

Reunión con D. Pedro Ortega Rodríguez. Consejero de Economía,
Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias.
Miércoles, 28 de octubre.

•

Reunión con Dña. Blanca Delia Pérez, Viceconsejera de Medio
Ambiente del Gobierno de Canarias. Miércoles, 28 de octubre.

•

Reunión de trabajo Alcaldes/sa en Agaete. Martes, 3 de noviembre.

•

Reunión con D. Teófilo González González, Director General de
Transparencia, Participación ciudadana y relaciones institucionales del
Gobierno de Canarias. Miércoles, 4 de noviembre.

•

Visita Mercado Agrícola Comarcal 4 Caminos en Sta. Mª de Guía.
Jueves, 5 de noviembre.

•

Reunión con Dña. María del Carmen Hernández Bento. Delegada del
Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias. Miércoles, 11 de
noviembre.

•

Reunión con Dña. Inés Jiménez. Consejera de Turismo del Cabildo de
Gran Canaria. Lunes, 16 de noviembre.

•

Reunión Dña. Ornelia Chacón Martel.
Consejera de Obras Públicas y Transportes
del Gobierno de Canarias. Jueves, 19 de
noviembre.
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•

Presentación Oficina Plataforma Antidesahucios de la Comarca Norte en
Teror. Sábado, 21 de noviembre.

•

Inauguración Jornadas Técnicas sobre Seguridad Global en Canarias.
Jueves, 3 de diciembre.

•

Presentación Rueda de Prensa I Rally Comarca Norte. Jueves, 3 de
diciembre.

•

Reunión Jefes de Policía Local. Miércoles, 9 de diciembre.

•

Reunión con D. Raúl Garcia Brink, Consejero del área
de Desarrollo Económico, Energía e I+D+i. Miércoles,
9 de diciembre.

•

Firma convenio de colaboración con Aciudesa (Asociación para el
desarrollo de Arucas y norte de Gran Canaria). Jueves, 17 de diciembre.

•

Encuentro Escuelas Potenciadoras de Mujeres en el municipio de
Gáldar. Jueves, 17 de diciembre.

•

Visita Institucional del Presidente del Gobierno, D. Fernando Clavijo, a la
sede de la Mancomunidad. Jueves 14 de enero.

•

Inauguración del punto de Información turística del Puerto de Las
Nieves. Jueves 14 de enero.

•

Reunión con el Director General de Promoción Económica del Gobierno
de Canarias, D. Laureano Pérez. Jueves 14 de enero.
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11.- COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
• 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.
Con la participación en esta asociación, la Mancomunidad colabora con
el desarrollo rural de la Isla, así como cuantas actividades organiza durante el
año AIDER.
• 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 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 la reuniones que
se convocan a lo largo del año.

• PARTICIPACIÓN EN LA MESA DE COMERCIO DE GRAN CANARIA
El Cabildo de Gran Canaria ha constituida recientemente 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.
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• 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 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 LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD
DEL GOBIERNO DE CANARIAS
La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de
Canarias ha realizado en la sede de la Mancomunidad una reunión de
coordinación con los responsables de las policías locales para conocer la
formación especializada necesaria para el ejercicio de sus funciones.
• COLABORACIÓN
CANARIAS

CON

EL

INSTITUTO

TECNOLÓGICO

DE

En el marco del Convenio, firmado en el mes de diciembre 2014, entre
ambas entidades, en este año 2015 se ha colaborado con el ITC en la
elaboración de un proyecto para el Cabildo de Gran Canaria, relativo a
energías renovables, aguas y movilidad que se ha realizado en colaboración
con todas las oficinas técnicas de los municipios.
• FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD
FERNANDO PESSOA
En el mes de febrero, el Presidente de la Mancomunidad, Teodoro C.
Sosa Monzón firmó, junto Antonio N. Rodríguez Rodríguez, Consejero
Delegado de la Universidad Fernando Pessoa en Canarias un convenio de
colaboración para la realización de prácticas en los Ayuntamientos y en la
propia Mancomunidad para completar la formación académica de los alumnos
inscritos en dos grados, cuyo campus principal estará ubicado en Santa María
de Guía.
• FIRMA
DE
CONVENIO
DE
COLABORACIÓN CON ACIUDESA

En el mes de diciembre se firmó en las
Casas Consistoriales de Gáldar la firma de un
Convenio Marco entre esta asociación
ciudadana y la Mancomunidad para generar
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proyectos de desarrollo sostenible en la Comarca Norte de Gran Canaria con el
objetivo de marcar líneas de trabajo para la realización de todas aquellas
iniciativas y actividades, acordadas y consensuadas por ambas partes,
relacionadas con la sostenibilidad y la solidaridad en la Comarca.
La Asociación de Ciudadanos para el Desarrollo de Arucas y el Norte de
Gran Canaria (ACIUDESA) tiene una importante capacidad de generar
proyectos e ideas innovadoras para contribuir a la dinamización económica y
social de la Comarca.
• CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN RECICLA
En el mes septiembre de 2015 se firmó, en la sede de la Mancomunidad,
el Convenio de Colaboración entre la Fundación Canaria Recicla y la
Mancomunidad para la mejora de la gestión de residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos en el Norte de Gran Canaria. En estos momentos se han
adherido al convenio los Ayuntamientos de Gáldar, Moya y Valleseco.
La fundación Canarias Recicla es una organización sin ánimo de lucro
que tiene como fin la defensa del medio ambiente, el desarrollo sostenible y el
fomento del reciclaje de residuos a través de la sensibilización y la formación
de la sociedad canaria.
Este convenio tiene una vigencia de dos años y sirve para el
cumplimiento del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero que tiene como
objeto regular la recogida y el reciclado de los aparatos eléctricos y electrónicos
al final de su vida útil. Para cumplir las obligaciones que establece el Real
Decreto, un gran número de empresas fabricantes, importadores y
distribuidores de aparatos eléctricos y electrónicos han unido sus esfuerzos
para proteger el medio ambiente e impulsar el desarrollo sostenible.
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12.- PLAN DE COMUNICACIÓN

Durante el año 2015 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 y Twitter, y se han publicado en el Youtube varios vídeos
de la Mancomunidad.
Durante este período se han realizado más de 20 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, durante este año 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 referente del Norte de Gran Canaria.

13.SERVICIO
DE
ASESORAMIENTO
AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE SEGUROS

A

LOS

Desde la Mancomunidad se acordó la contratación del servicio de
asesoramiento y mediación de seguros para los ayuntamientos en el año 2012,
pudiendo firmar los Ayuntamientos los acuerdos de Adhesión al mismo y
siendo sus objetivos los siguientes:
- Análisis y gerencia de los riesgos y de las consecuencias en caso de
siniestro que permitan adoptar una solución para su cobertura tendente
a suprimir o minimizar los mismos.
- Informar y aconsejar al Ayuntamiento/Mancomunidad, sobre la
selección y proposición de las soluciones aseguradoras más adecuadas
a sus necesidades y con la mejor relación cobertura de riesgos/costes,
- 36 -

MEMORIA DE GESTION DE LA MANCOMUNIDAD DE AYUNTAMIENTOS
DEL NORTE DE GRAN CANARIA 2015
consiguiendo dicha cobertura ante compañías aseguradoras cualificadas
y competitivas.
- Asistencia y asesoramiento en la confección de los Pliegos de
Prescripciones Técnicas, así como en el desarrollo de los Concursos
Públicos que se realicen para la contratación de seguros y la
formalización de estos contratos.
- Adaptar, mejorar y armonizar los contratos de seguros, teniendo en
cuenta las necesidades particulares del Ayuntamiento/Mancomunidad y
la evaluación de los riesgos que le afectan. Incorporar los servicios y
productos que se considere oportunos para mejorar la calidad del
servicio y aumentar la cobertura de los servicios prestados.
- Gestionar y administrar de una manera ágil y eficaz las pólizas de
seguro desde su contratación hasta la liquidación de los siniestros.
Intervenir activamente en que la compañía aseguradora materialice con
diligencia y rigor las prestaciones a su cargo.
En la actualidad utilizan este servicio de asesoramiento gratuito los
municipios de Artenara y Moya, así como la propia Mancomunidad.

14.POLÍTICA
MANCOMUNIDAD

DE

TRANSPARENCIA

DE

LA

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.
La Junta de Gobierno de la Mancomunidad celebrada el 1 de octubre de
2014 acordó por unanimidad “aprobar el inicio de la redacción de 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 adapta a la
Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria a las exigencias
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
Posteriormente el Pleno de la Mancomunidad, celebrado el 19 de noviembre,
aprobó esta estrategia que se ha puesto en marcha a lo largo del año 2015.
Al mismo tiempo, la Mancomunidad se ha preparado para la aplicación
de la Ley Canaria 12/2014 de “Transparencia y de Acceso a la Información
Pública”.
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En el mes de junio de 2015 se puso en funcionamiento el Portal de
Transparencia de la Mancomunidad siguiendo los indicadores de la
Organización Internacional de Transparencia.
Se ha realizado dos reuniones con el Director de Transparencia del
Gobierno de Canarias para analizar e informar de la situación de la
implantación de la normativa autonómica a los ayuntamientos.
El 19 de noviembre 2015 se aprobó por el Pleno de la Mancomunidad el
Código de Buen Gobierno de la Mancomunidad y la Adhesión a la Red de la
Federación Española de Municipios y Provincias por la Transparencia (FEMP).

15.- GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA
• APROBACIÓN
DEL
PRESUPUESTO
GENERAL
MANCOMUNIDAD PARA EL EJERCICIO 2016

DE

LA

El 19 de noviembre del 2015 se aprobó en el Pleno de la Mancomunidad
el Presupuesto General de la Mancomunidad para el ejercicio 2016, 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....................................................354.741,20
CAPÍTULO II: Gastos en Bienes Corrientes y Servicios..................228.304,93
CAPÍTULO III: Gastos Financieros.......................................................2.000,00
CAPÍTULO IV: Transferencias Corrientes…………………………….….500,00

TOTAL: 585.546,13 euros
ESTADO DE INGRESOS
A) INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO III: Tasas, precios públicos y otros ingresos................. 12.300,00
CAPÍTULO IV: Transferencias Corrientes.......................................543.246,13
CAPÍTULO V: Ingresos Patrimoniales...............................................30.000,00

TOTAL: 585.546,13 euros

Asimismo se aprobó la plantilla de personal, comprensiva de todos los
puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual.
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• APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
ORDINARIO DE LA MANCOMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2014
El 18 de febrero de 2015 se aprueba la liquidación del Presupuesto de la
Mancomunidad del Norte, correspondiente al ejercicio 2014, por los conceptos
e importes que a continuación se especifican:
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
COMPONENTES

IMPORTES AÑO 2014

1. Fondos Líquidos....................................................................
2. Derechos pendientes de cobro..............................................
+ del Presupuesto corriente.........................................................
+ de Presupuestos cerrados........................................................
+ de Operaciones no presupuestarias...........................................
- cobros realizados pendientes de
aplicación
definitiva........................................................................................
3. Obligaciones pendientes de pago.........................................
+ del Presupuesto corriente.........................................................
+ de Presupuestos cerrados.........................................................
+ de Operaciones no presupuestarias...........................................
-pagos
realizados
pendientes
de
aplicación
definitiva.........................................................................................

1.676.824,29
465.467,20
27.400,93
400.586,66
37.479,61

139.496,18
323,01
123.274,16
15.899,01

I. Remanentes de tesorería total (1+2-3)...............................

2.002.795,31

II. Saldos de dudoso cobro......................................................
III. Exceso de financiación afectada.......................................

315.142,36
9.681,54

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)

1.677.971,41

Con un Remanente para gastos generales positivo por importe de
1.677.971,41€.
RESULTADO PRESUPUESTARIO
CONCEPTO
a. Operaciones corrientes

D. REC
NETOS

OB. REC
NETAS

AJUSTES

RDO.
PRESPUESTARIO

487.277,26

689.834,06

-202.556,80

b. Otras operaciones no
financieras

73.440,36

788.874,78

-715.434,42

1. Total operaciones no
financieras (a+b)

560.717,62

1.478.708,84

-917.991,22

560.717,62

1.478.708,84

-917.991,22

2. Activos financieros
3. Pasivos financieros
RESULTADO
PRESUPUESTARIO DEL
EJERCICIO
AJUSTES:
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4. Créditos gastados financiados con remanente de
tesorería para gastos generales
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
6. Desviaciones de
financiación positivas del
ejercicio

1.085.015,74
3.768,35

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

1.081.247,39

163.256,17

Y un Resultado Presupuestario Ajustado positivo de 163.256,17€,
indicando el equilibrio entre gastos e ingresos presupuestarios, los cuales son
esenciales para valorar la capacidad de gestionar recursos y prestar servicios
de la entidad.
• APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2014
El 19 de noviembre de 2015 se aprobó la Cuenta General
correspondiente al año 2014, así como toda la documentación que la integra,
sometiéndose a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 212.5 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.
• PERÍODO MEDIO DE PAGO DURANTE EL AÑO 2015
El período medio de pago a proveedores durante el último trimestre del año
en la Mancomunidad ha sido de 15,51 días.
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16.- ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

La Mancomunidad dispone de una sede administrativa situada en el
Complejo Multifuncional Comarcal situado en la Calle San Juan nº 20.
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) El Presidente y Vicepresidentes
d) El Gerente
e) El Secretario, el Interventor y Tesorero
A lo largo del año 2015 ha ostentado la Presidencia de la
Mancomunidad el municipio de Gáldar. La Vicepresidencia Primera
correspondió al municipio de Agaete y la Segunda al municipio de Santa María
de Guía.
Los miembros de la Junta de Gobierno de la Entidad han sido los
siguientes alcaldes/as durante el año 2015, teniendo en cuenta la celebración
de elecciones locales el 20 de mayo, lo que supuso una renovación de los
cargos municipales:

Municipio
Agaete
Artenara
Arucas
Firgas
Gáldar
La Aldea de San
Nicolás
Moya
Santa María de
Guía
Teror
Valleseco

Alcaldes/as hasta mayo
D. Antonio Calcines Molina
D. Jesús Díaz Luján
D. Ángel Víctor Torres Pérez
D. Jaime Hernández Rodríguez
D. Teodoro Sosa Monzón
D. José Miguel Rodríguez
Rodríguez
D. Hipólito A. Suárez Nuez
D. Pedro Rodríguez Pérez

Alcaldes/as desde junio
D. Juan Ramón Martín Trujillo
D. Roberto García Guillén
D. Juan Jesús Facundo Suarez
D. Manuel del Rosario Báez Guerra
D. Teodoro Sosa Monzón
D. Tomás Pérez Jiménez

D. Juan de Dios Ramos Quintana
D. Dámaso Arencibia Lantigua

Dña. Mª Isabel Guerra Sánchez
D. Dámaso Arencibia Lantigua

D. Hipólito A. Suárez Nuez
D. Pedro Rodríguez Pérez

Los miembros de la Junta Plenaria de la Mancomunidad hasta mayo del
año 2015 han sido los siguientes:
-

D. Antonio Calcines Molina, representante Ayuntamiento de Agaete
D. Juan Manuel Cruz Suárez, representante Ayuntamiento de Agaete
D. Jesús Díaz Luján, representante Ayuntamiento de Artenara
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D. Antonio Alberto Medina Almeida, representante Ayuntamiento de Artenara
D. Ángel Víctor Torres Pérez, representante del Ayuntamiento de Arucas
D. Juan Francisco Padrón Rodríguez, representante del Ayuntamiento de
Arucas
Dña. María Soledad Collado Mirabal, representante del Ayuntamiento de
Arucas
Dña. María Esther Suárez Marrero, representante del Ayuntamiento de Arucas
Dña Paola Hernández Marrero, representante del Ayuntamiento de Firgas
D. Jaime Hernández Rodríguez, representante del Ayuntamiento de Firgas
D. Teodoro Sosa Monzón, representante del Ayuntamiento de Gáldar
Dña. María Encarnación Ruiz Alonso, representante del Ayuntamiento de
Gáldar
D. Eva Patricia Martínez Fajardo, representante del Ayuntamiento de Gáldar
D. Hipólito A. Suárez Nuez, representante del Ayuntamiento de Moya
D. Isidro Santiago Galván Quevedo, representante del Ayuntamiento de Moya
D. José Miguel Rodríguez Rodríguez, representante del Ayuntamiento de La
Aldea de San Nicolás
D. Tomás Suárez Ojeda, representante del Ayuntamiento de La Aldea de San
Nicolás
D. Pedro Rodríguez Pérez, representante del Ayuntamiento de Santa María de
Guía
D. José Manuel Santana González, representante del Ayuntamiento de Santa
María de Guía
Dña. María del Carmen Mendoza Hernández, representante del Ayuntamiento
de Santa María de Guía
D. Juan de Dios Ramos Quintana, representante del Ayuntamiento de Teror
D. Francisco Santiago Ojeda Montesdeoca, representante del Ayuntamiento de
Teror
D. Gonzalo Rosario Ramos, representante del Ayuntamiento de Teror
D. José Luis Báez Cardona, representante del Ayuntamiento de Teror
D. José Juan Navarro Santana, representante del Ayuntamiento de Teror
D. Dámaso Arencibia Lantigua, representante del Ayuntamiento de Valleseco
D. José Luis Rodríguez Quintana, representante del Ayuntamiento de Valleseco

Los miembros de la Junta Plenaria de la Mancomunidad a partir del 30
de junio del año 2015, tras las elecciones locales y las nuevas designaciones
realizadas por los ayuntamientos, han sido los siguientes:
-

D. Juan Ramón Martín Trujillo, representante del Ayuntamiento de Agaete
D. Carlos Ruiz Álamo Trujillo, representante del Ayuntamiento de Agaete
D. Roberto García Guillén, representante del Ayuntamiento de Artenara
D. Manuel Mendoza Vega, representante del Ayuntamiento de Artenara
D. Juan Jesús Facundo Suárez, representante del Ayuntamiento de Arucas
D. Gustavo Martín Cerpa, representante del Ayuntamiento de Arucas
Dña. María Esther Suárez Marrero, representante del Ayuntamiento de Arucas
D. Gustavo Viera Ruiz, representante del Ayuntamiento de Arucas
D. Manuel del Rosario Báez Guerra, representante del Ayuntamiento de Firgas
Dña. Dolores del Rosario Rosales Rodríguez, representante del Ayuntamiento
de Firgas
D. Teodoro Claret Sosa Monzón, representante del Ayuntamiento de Gáldar
Dña. Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza, representante del Ayuntamiento
de Gáldar
Dña. Ana Teresa Mendoza Jiménez, representante del Ayuntamiento de Gáldar
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-

D. Hipólito Alejandro Suárez Nuez, representante del Ayuntamiento de Moya
D. Armando Raúl Afonso Suárez. Ayuntamiento de Moya
D. Tomás Pérez Jiménez. Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás
D. David Hernández Guerra, representante del Ayuntamiento de La Aldea de
San Nicolás
D. Pedro Manuel Rodríguez Pérez, representante del Ayuntamiento de Sta. Mª
de Guía
D. José Manuel Santana González, representante del Ayuntamiento de Sta. Mª
de Guía
Dña. María del Carmen Mendoza Hernández, representante del Ayuntamiento
de Sta. Mª de Guía
Dña. María Isabel Guerra Sánchez, representante del Ayuntamiento de Teror
D. José Luis Báez Cardona, representante del Ayuntamiento de Teror
D. Antonio Juan Rodríguez Batista, representante del Ayuntamiento de Teror
D. Dámaso Arencibia Lantigua, representante del Ayuntamiento de Valleseco
D. José Luis Rodríguez Quintana, representante del 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

La Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria dispone
de un equipo técnico propio formado por las siguientes personas:
-

Responsable de la Gerencia: D. Alejandro Peñafiel Hernández
Responsable del área de Secretaria: Dña. María Celia Casal López
Responsable del área de Intervención: Dña. Natalia Oliva García
Responsable del área de Personal/Tesorería: Dña. Jennifer Rodríguez Luis
Responsable del área de Formación/Tesorería: Dña. Araceli Díaz González
Responsable del área de Información: Dña. Elisa Brito Gil

- 43 -

