
       

MOCIÓN PARA PROMOVER LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA DE ENERGÍA RENOVABLE 

EN TENERIFE MEDIANTE UNA LÍNEA DE SUBVENCIONES A  LA PRODUCCIÓN 

DOMÉSTICA DE ELECTRICIDAD PARA AUTOCONSUMO MEDIANTE SISTEMAS DE 

PANELES FOTOVOLTAICOS  
(para su debate en el Pleno del Cabildo de Tenerife a celebrar el 28 de septiembre de 2018) 

Introducción justificativa de la necesidad de esta moción 

Se define como generación distribuida a la producción de electricidad por medio de muchas 

pequeñas fuentes de energía, situadas lo más próximas posible a los lugares de consumo. Frente 

a los modelos de producción centralizada de energía eléctrica, o como complemento a los 

mismos, la generación distribuida propugna la conformación de una red de distribución de 

electricidad con múltiples puntos de abastecimiento, que en conjunto constituyen una malla 

robusta, diversificada y resiliente frente a eventuales contingencias (accidente en una central, 

caída de líneas de alta tensión, etc.). Algunas de sus características más destacadas son: 

1. Se reducen las pérdidas en la red de transporte, al disminuir los flujos de energía a media 

y larga distancia, consumiéndose una parte de la energía en el mismo lugar donde se 

produce (o en sus inmediaciones). 

2. La diversificación a lo largo del espacio permite optimizar el potencial renovable (eólico, 

solar, minihidráulico, marino...) de cada sector del territorio; si bien en estos momentos 

destacan por su mayor eficiencia y excelente rentabilidad económica, en el ámbito de la 

generación distribuida, las pequeñas instalaciones de energía solar fotovoltaica. 

3. Las potencias instaladas suelen ser inferiores a 3 kW (y en general nunca sobrepasan los 

10 kW de potencia instalada). 

Debemos aspirar a un futuro energético sostenible, diseñando una estrategia de transición 

razonable y coherente. Un escenario ideal, pero perfectamente realizable, consistiría en una 

combinación entre centrales de producción de energía renovable más centralizadas –de 

preferencia, bajo control público mayoritario–, articulada a una red muy distribuida por la 

práctica totalidad del territorio y nutrida por una miríada de puntos donde múltiples agentes: 
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viviendas particulares, instituciones locales, cooperativas, instalaciones hoteleras, pequeñas y 

medianas empresas, etc., produzcan también localmente pequeñas cantidades de energía para 

su propio autoconsumo, y viertan el excedente al sistema eléctrico colectivo. En el momento 

presente, ese modelo deseable de generación reversible no está contemplado por la legislación 

en vigor, de ámbito estatal. Pero, a la espera de futuras modificaciones legislativas –algunas ya 

anunciadas– que hagan posible el conocido como balance neto, es posible y deseable anticipar el 

futuro, estimulando desde ahora el fomento del autoconsumo eléctrico de origen renovable 

mediante instalaciones domésticas que contribuyan a reducir nuestra dependencia estratégica 

externa y la elevada factura de combustibles fósiles importados. Instalaciones que en el futuro 

puedan ampliarse, cuando ya sea posible la medición y retribución neta de la electricidad 

vertida por los particulares a la red, y se pueda seguir avanzando con paso firme hacia la 

necesaria Soberanía Energética de Canarias. 

A pesar de algunos avances recientes, Canarias sigue siendo –tras las Ciudades Autónomas de 

Ceuta y Melilla– la Comunidad del Estado español con menor penetración de las Energías 

Renovables en el sistema eléctrico (y una de las últimas de todas las regiones de la Unión 

Europea). Aunque se ha reducido algunos puntos, y seguirá reduciéndose un poco más a medida 

que algunos nuevos parques eólicos comiencen a prestar servicio, lo cierto es que seguimos 

manteniendo una terrible dependencia externa de las importaciones de petróleo y sus derivados 

para la producción de electricidad. Esta situación resulta aún más paradójica, cuando se ha 

puesto en evidencia el formidable potencial de nuestro Archipiélago para las Energías 

Renovables: potente insolación, vientos de velocidad no excesiva pero casi constantes, potencial 

geotérmico (asociado al único territorio volcánico activo de España), posibilidades también de 

las energías de origen marino... todo lo cual nos convierte en un paraíso en potencia para sacar 

partido a las energías limpias, renovables y endógenas, pero que estamos aprovechando todavía 

de manera muy insatisfactoria. 

Tenerife dispone también de un amplio horizonte de posibilidades de desarrollo de políticas de 

eficiencia y ahorro energético; lo que, junto a la mencionada expansión de las energías 

renovables, permitiría avanzar en la construcción de una Isla excelente a través de esa 

  2



       

transición hacia un nuevo modelo energético y económico más respetuoso con nuestro planeta y 

nuestra sociedad, potenciando un nicho potencial de empleo muy significativo, y mejorando la 

calidad de vida de nuestra población. 

Tras una larga paralización del desarrollo real de las fuentes de energías renovables en Canarias, 

por fin se empiezan a implementar algunas iniciativas. Están en curso nuevos parques eólicos, 

aprobados en el último concurso (que por razones vinculadas, entre otras, a la corrupción, sufrió 

un retraso de lustros); algunos de estos parques están siendo promovidos por el propio Cabildo 

de Tenerife. Se están dando los primeros pasos, también de la mano del ITER, para promover una 

importante central solar fotovoltaica; con mucha tardanza, igualmente, se prevé completar los 

estudios para confirmar el potencial geotérmico de alta entalpía que con gran probabilidad 

existe en el subsuelo de Tenerife. 

Sin embargo, estos esfuerzos institucionales y privados suceden en un contexto de práctica 

ausencia de planificación energética digna de tal nombre. A diferencia de lo que sucede en 

materia de agua (donde el PHT plantea una rigurosa previsión de todas sus infraestructuras), 

territorial (con el PIOT) o en otros ámbitos sectoriales, no se dispone de una 'imagen' bien 

definida de cómo debe ser el futuro energético de nuestra Isla, en aspectos como la producción, 

distribución y consumo de energía eléctrica. Tampoco existe una 'hoja de ruta' sobre cómo 

alcanzar por etapas ese objetivo partiendo de la realidad presente. El PECAN decayó, y lo 

hicieron también las inconclusas Directrices de Ordenación Sectorial de la Energía, sin que exista 

aún ningún otro documento de planificación. 

Mientras todo esto sucede, otras islas de nuestro pequeño País Canario avanzan con criterios 

mejor definidos. El Hierro se dotó hace tiempo de un modelo propio que, aunque mejorable, ha 

colocado a la Isla como un referente mundial. Gran Canaria cuenta con una hoja de ruta 

concebida para avanzar con orden y rigor hacia un modelo mucho menos insostenible. La Palma, 

gracias al impulso de la ciudadanía, construyó un consenso institucional para seguir un recorrido 

semejante. Las dos últimas islas mencionadas, y dentro de una estrategia más amplia, han 

aprobado este año 2018, de la mano de sus Cabildos, el establecimiento de líneas de subvención 
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para la instalación de paneles fotovoltaicos para el autoconsumo en viviendas conectadas a la 

red de distribución . 1

En efecto, la implantación de sistemas de paneles fotovoltaicos, a pesar de que su coste se ha 

reducido de manera sustancial en los últimos años y de que la inversión se amortiza en un plazo 

relativamente corto, exige todavía una inversión inicial significativa para las economías 

domésticas. Por eso, resulta muy conveniente y necesario apoyar desde las instituciones públicas 

con una ayuda que contribuya a aliviar esos costes iniciales de inversión. Proponemos, en tal 

sentido, que el Cabildo de Tenerife implante una línea similar a la que ya han puesto en marcha 

otras instituciones insulares, haciéndola coincidir con la previsión presupuestaria para el 

próximo año 2019. De este modo, nuestro Cabildo Insular contribuirá a apuntalar otra de las 

premisas deseables del nuevo modelo energético al que aspiramos: la democratización 

energética, entendida como una forma de distribución más extendida de los eventuales 

beneficios del sistema energético, para que sigan circulando dentro de nuestra economía local, y 

no se exporten al exterior de Canarias, donde están las sedes matrices y los poderosos fondos de 

inversión que cada vez más controlan a las grandes empresas del sector eléctrico. 

Por todas las razones anteriores, el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife adopta los siguientes 

ACUERDOS: 

1. Subvencionar la realización de proyectos de instalación de energía solar fotovoltaica para 

autoconsumo promovidas por personas físicas y comunidades de propietarios en viviendas 

o edificios residenciales conectados a la red de distribución. 

2. Dar comienzo a esta línea de subvenciones con una partida inicial de 600.000 € que serán 

consignados con esta finalidad en los Presupuestos del Cabildo para 2019. 

3. Encomendar a la Agencia Insular de Energía de Tenerife – Fundación Canaria (AIET) la 

preparación de la convocatoria de subvenciones, para que se haga pública al tiempo que 

 Véanse al respecto las líneas de subvención convocadas, respectivamente, por los 1

Cabildos de Gran Canaria y La Palma: https://sede.energiagrancanaria.com/
formulario_subvencion; https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/sede/
se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=13129&tipo=4&nivel=1400 
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entran en vigor los Presupuestos del Cabildo de 2019. 

En Tenerife, a 24 de septiembre de 2018. 

Fernando Sabaté Bel 

Portavoz de Podemos en el Cabildo de Tenerife 
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