
 

MOCIÓN PARA PROMOVER CONTRATOS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO AL 
CABILDO DE TENERIFE Y SUS ORGANISMOS, FUNDACIONES Y ENTIDADES 

DEPENDIENTES, CONDICIONADO A QUE LA ENERGÍA PROCEDA ÍNTEGRAMENTE 
DE FUENTES RENOVABLES.  

(Para ser debatida en la Comisión Plenaria de Presidencia del Cabildo a celebrar el 
20.02.2017) 

Introducción justificativa de la Moción. 

El modelo energético actual causa graves problemas, que se manifiestan tanto 
a escala global como a nivel local. A los conocidos problemas 
medioambientales, como el calentamiento global o la contaminación 
atmosférica, se unen problemas sociales y económicos cada vez más 
acuciantes, como son el preocupante incremento de la población que carece de 
un acceso adecuado a la energía, o la falta de transparencia e información de 
los mercados energéticos. 

Los precios de la energía se incrementan debido al agotamiento progresivo de 
los combustibles fósiles lo que, unido a la altísima dependencia energética del 
Estado español (alrededor de un 85 por ciento de la energía que consumimos 
procede de otros países) y al hecho de que la energía constituye un elemento 
transversal al sistema económico y al desarrollo social, hacen necesaria una 
transformación urgente del modelo energético que debe abordarse a todos los 
niveles. 

El sistema energético debe transitar desde un modelo basado en el consumo 
desmesurado de recursos, basado en los combustibles fósiles y, fuera de 
Canarias, en otras fuentes igualmente insostenibles como la energía nuclear, 
hacia otro modelo basado en el ahorro, la eficiencia y las fuentes renovables. 
Por suerte, los avances tecnológicos en materia de energías renovables 
permiten hoy afrontar este cambio de modelo energético a precios incluso 
inferiores a los que pagamos en la actualidad. 

Las administraciones públicas no deben ni pueden permanecer ajenas a este 
cambio. Bien al contrario, deben jugar un papel ejemplarizante e informativo. 
Por otro lado, la mayor parte de las administraciones gestionan un importante 
número de inmuebles y equipamientos que consumen energía eléctrica, lo que 
se traduce en unos costes monetarios crecientes para sufragarla. Este hecho 



 

representa, a su vez, una oportunidad, en la medida que permite un gran 
potencial de ahorro, que puede destinarse a usos más adecuados. 

Las administraciones deben utilizar los recursos a su disposición para 
garantizar, dentro del marco de sus competencias, una transición ordenada 
hacia un modelo de producción y consumo energético que ofrezca mayores 
cotas de libertad, transparencia y cuidado medioambiental y social. El Cabildo 
Insular de Tenerife firmó en febrero de 2014 el Pacto de los Alcaldes , que es el 1

principal movimiento europeo en el que participan autoridades locales y 
regionales que han asumido el compromiso voluntario de mejorar la eficiencia 
energética y utilizar fuentes de energía renovable en sus territorios. Con su 
compromiso, los firmantes del Pacto se han propuesto superar el objetivo de la 
Unión Europea de reducir en un 20 por ciento las emisiones de CO2 antes de 
2020. 

Esta voluntad genérica se concretó, con posterioridad, en el Pleno del Cabildo 
celebrado el 27 de noviembre de 2015; el cual, a iniciativa del grupo Podemos, 
aprobó por unanimidad un Acuerdo Institucional para la Adopción de 
Compromisos en la Lucha contra el Cambio Climático. Entre sus acuerdos 
merece la pena reseñar los siguientes: 

[…] 

Primero.- El Cabildo Insular de Tenerife ratifica la asunción de los objetivos de 

la Unión Europea para el año 2020 y adopta el compromiso de reducir las 

emisiones de CO2 en su territorio en más del 20 por ciento para el 2020 

mediante la creación de planes de acción a favor de la eficiencia y el ahorro 

energéticos y un redoblado impulso institucional a la expansión de las fuentes 

de energías renovables. También asume la aspiración de avanzar de manera 

progresiva y razonable hacia un horizonte futuro del 100 por 100 de suministro 

energético basado en fuentes renovables. 

[…] 

Tercero.- El Cabildo Insular de Tenerife se compromete a elaborar un Programa 

de Acción Insular para la Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, en el 

plazo máximo de un año desde la fecha de aprobación de esta moción. El 

alcance del documento responderá a las directrices establecidas por la 

Comisión Europea, incluyendo una estimación de las emisiones actuales en la 

 Que, en aras de un uso no sexista del lenguaje, sería mejor llamar Pacto de las 1

Alcaldías.



 

Isla y una propuesta de las acciones a seguir para conseguir los objetivos de 

reducción planteados. Este Plan se elaborará garantizando la participación 

activa de los diferentes sectores de la sociedad insular (colectivos sociales y 

ciudadanos, empresariado, centros de investigación y todos los sectores 

implicados). El Plan deberá contemplar las medidas pertinentes para los 

diferentes ámbitos, los programas específicos de formación que corresponda 

desarrollar a las Consejerías competentes en las respectivas materias, y 

analizará las fórmulas de financiación que permitan su viabilidad y aplicación. 

Para la realización de estas tareas se podrán establecer acuerdos de 

colaboración con el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España. 

Cuarto.- Una de las concreciones del Programa de Acción anteriormente 

señalado consistirá en que el Cabildo de Tenerife se marca el objetivo de 

que, en un plazo razonable pero lo más corto posible, todos los suministros 

energéticos de la administración insular estén basados en energías 

renovables. [Nota: La negrita de este punto 4 se ha marcado para subrayar la 

importancia de este compromiso a efectos de la presente Moción.] 

Quinto.- El Cabildo Insular de Tenerife se compromete a elaborar un informe 

bianual para la evaluación, control y verificación de los objetivos establecidos 

en el Programa de Acción, que será presentado a la Mesa por las Energías 

Renovables de Tenerife y al Pleno de la Corporación. También se compromete a 

participar, si se considera de interés para la Isla, en la Conferencia de 

Entidades Locales para la Energía Sostenible en Europa. 

[…] 

El Cabildo Insular de Tenerife considera, por último, que la aprobación y el 

futuro cumplimiento de estos compromisos, y otros que apunten hacia el mismo 

objetivo, situarán a nuestra Isla en el buen camino para una transformación del 

modelo que nos ha traído a la situación actual; generando así un territorio más 

ecológico, sostenible, habitable y humano, que se sitúe a la vanguardia social. 

Es el momento de actuar para frenar el Cambio Climático. Los esfuerzos locales 

de los pequeños territorios que dan pasos firmes en la buena dirección pueden 

tener mayor incidencia que los grandes acuerdos internacionales. Y, sobre todo, 

evidencian desde la pequeña escala que es posible limitar la amenaza del 

Calentamiento Global. 



 

Experiencias de impulso al consumo energético de fuentes renovables desde 
el ámbito de las administraciones locales 

En España, a falta de un mayor impulso del Gobierno central,  la transición 
energética se extiende ya por los territorios y los municipios. Cada vez más y 
mayores ayuntamientos apuestan por contratar electricidad de origen 100 por 
100 renovable para su alumbrado público y sus edificios. Más de 700 municipios 
del Estado con una población estimada que supera de largo los 12 millones de 
habitantes (más de una cuarta parte del total de toda España) han contratado a 
comercializadoras certificadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) a través de un sistema de garantía de origen que 
acredita la procedencia  'verde' de la energía que compran esas empresas en el 
mercado para venderla a sus clientes. 

Madrid, la ciudad más poblada, lo anunció recientemente. La segunda, 
Barcelona, está a punto de hacerlo. En Galicia, el Ayuntamiento de Santiago 
ultima la adjudicación del suministro en media y baja tensión, que también le 
suministrarán energía 100 por 100 renovable. La tendencia ha ido al alza en los 
últimos meses y con ciudades cada vez mayores como protagonistas. Cádiz 
empezó a consumir energía 100 por 100 renovable hace un año (aunque lo ha 
dado a conocer ahora) a través de Eléctrica de Cádiz, que tiene la mayoría de 
sus acciones (55 por ciento) en manos del Ayuntamiento. Alicante lo anunció el 
pasado mes de septiembre, con un contrato de 11,6 millones adjudicado a la 
comercializadora Nexus. En octubre lo hizo Zaragoza, que adjudicó el servicio a 
Gas Natural Fenosa por 44,88 millones. 

En Canarias ha sido el Cabildo de Gran Canaria la primera administración 
pública del Archipiélago que obliga a su suministradora de energía a avalar que 
el origen de su energía es limpio y que no ha generado emisiones 
contaminantes de CO2. En vigor desde el 1 de enero, el nuevo contrato de 
suministro eléctrico del Cabildo de Gran Canaria y sus organismos, fundaciones 
y entidades obliga a que la energía proceda íntegramente de fuentes 
renovables. Es importante subrayar que junto a sus innegables ventajas 
medioambientales esta iniciativa supone, además, que las arcas insulares se 
ahorren unos 535.000 euros anuales respecto al año anterior. 

Debemos recordar, por último, que en los momentos actuales apenas el 10 por 
ciento de la electricidad que se genera en Canarias tiene origen renovable 
(siendo este porcentaje para la isla de Tenerife aún menor). La implicación 
activa de las administraciones, liderada por el Cabildo de Tenerife, debe 



 

contribuir a impulsar, también desde el lado de la demanda, el crecimiento 
inexorable de esta proporción de fuentes renovables de suministro energético. 

Por todas las razones expuestas, la Comisión de Presidencia del Cabildo de 
Tenerife adopta los siguientes ACUERDOS:  

1. Iniciar los pasos necesarios para que este Cabildo Insular, en el próximo 
concurso público para el suministro eléctrico a la corporación y sus 
organismos, fundaciones y entidades dependientes, lo condicione a que 
la energía proceda íntegramente de fuentes renovables.  

Fernando Sabaté Bel 
Portavoz del grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife 

En Tenerife, a 13 de febrero de 2017. 


