
       

MOCIÓN PARA PROMOVER DESDE EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE LA ORGANIZACIÓN 
Y CELEBRACIÓN DE UNAS JORNADAS SOBRE DEMOCRATIZACIÓN ENERGÉTICA Y 

ECONOMÍA SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS 
RENOVABLES, ENCAMINADA A ACUMULAR EXPERIENCIA Y SABERES PARA EL MEJOR 

DISEÑO DE LA OFERTA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL PROYECTO DE GRAN CENTRAL 
FOTOVOLTAICA (FOTOBAT 350+350) QUE PROYECTA EL ITER EN EL SUR DE TENERIFE 

(Para ser debatida en la Comisión Plenaria de Presidencia del Cabildo a celebrar el 
23.10.2018) 

1. Introducción justificativa de la Moción 

En el Pleno del Cabildo celebrado el pasado viernes 28 de septiembre se aprobó con carácter 

institucional y por unanimidad una Moción que abarcaba varios aspectos, complementarios entre 

sí y todos ellos importantes, para la adecuada promoción y expansión de las Energías Renovables 

en la isla de Tenerife. Los puntos 4 y 5 de los acuerdos de esa histórica Moción señalaban 

textualmente lo siguiente: 

4. “El proyecto FOTOBAT 350+350, que desarrolla el Cabildo de Tenerife, a través del ITER, 
prevé la instalación de una planta fotovoltaica de 350 MW provista de un sistema de 
acumulación de 350 MWh, a ubicar en el Sur de la isla. Su inclusión en el sistema 
energético tendrá como consecuencia suavizar la curva de carga de la isla, con su 
consiguiente impacto en la reducción de los costes de generación eléctrica. A la hora de 
abordar la financiación de este proyecto, cuyo coste estimado es de 320 000 000 €, y con 
el fin de permitir la participación de la ciudadanía en general de los beneficios directos 
del mismo, se acuerda: 

a. Modificación o ampliación del objeto social de alguna de las sociedades del sector 
público insular participada íntegramente por ITER S.A., que será la responsable de 
promover la adquisición, desarrollo y explotación de la planta fotovoltaica, 
asumiendo totalmente los riesgos inherentes a la fase inicial del proyecto.  

b. A través de una ampliación de capital, mediante la emisión de acciones nuevas, se 
dará participación a pequeños inversores, pequeñas empresas de la isla, empresas 
gestoras de servicios públicos y Ayuntamientos, que puedan beneficiarse del nuevo 
sistema de autoconsumo y garantizando la máxima participación de la ciudadanía de 
la isla. 

c. Para conseguir la máxima participación de la ciudadanía en el proceso de inversión, 
se constituirá una oficina de asesoramiento a tal efecto, cuya composición y 
funciones se definirán en su momento.  

d. En la configuración del procedimiento de participación se seguirá el empleado en la 
oferta pública y adjudicación de acciones de la planta fotovoltaica, promovida por el 
ITER, Solten II, que atrajo a más de 300 inversores. 
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5. Se mandata al ITER S.A. para que utilice el procedimiento previsto en la ley que mejor 

resultados produzca, en lo que a coste, plazo de instalación y tecnología aplicada se 

refiere, para adjudicar el proyecto de la obra, con el objetivo de que el procedimiento 

garantice el presupuesto más bajo posible, los plazos más cortos en su desarrollo y con 

la tecnología más adecuada, velando por la publicidad, concurrencia y la transparencia 

del procedimiento.” 

En efecto, se ha logrado alcanzar un consenso positivo entre las distintas fuerzas políticas 

representadas en el Cabildo respecto a la idea de que no sólo es conveniente y necesario 

producir de forma creciente energías limpias y renovables en el Archipiélago (reemplazando de 

forma progresiva a las fuentes fósiles y de origen externo, que además de contaminar nos 

mantienen en una situación de dependencia fácilmente evitable); sino, también y al mismo 

tiempo, propiciar que la producción y comercialización de esa energía limpia revierta lo más 

directamente posible en la economía insular y nacional canaria, contribuyendo a capitalizar 

nuestro pequeño País, y evitando la fuga de beneficios económicos al exterior, tal como sucede 

de forma mayoritaria en la actualidad. 

Por otro lado, la pujante expansión de las energías renovables en numerosas regiones y países de 

Europa, y de otros continentes se está implementando en los años más recientes a partir de una 

constelación de entidades productoras locales, cooperativas, empresas de titularidad municipal 

o regional y, en general, con una potente base comunitaria y ciudadana, que hace posible 

avanzar hacia otro objetivo paralelo, y no menos importante, que la limpieza de la producción 

de energía: la democratización energética. 

La democracia energética, en efecto, es un concepto político, económico, social y cultural que 

fusiona la necesaria transición energética con un robustecimiento de la  democracia  y 

la participación ciudadana. Está conectada a objetivos como la descentralización de los sistemas 

energéticos, la eficiencia energética y la producción renovable, que hacen posible un 

fortalecimiento del control local y ciudadano de la energía. Con las nuevas tecnologías 

disponibles este modelo de transición es ya posible, incluyendo la participación de nuevos 

actores: pequeños ahorradores y ahorradoras, cooperativas, municipios (en el caso de Canarias 

debemos hablar también de Cabildos Insulares), que sustentan la propiedad comunitaria y 

distribuida de unidades de producción que reemplazan a las empresas eléctricas centralizadas. 

Gracias a una decidida apuesta por la expansión de las renovables con fuerte base municipal y 

cooperativa, países menos beneficiados por la radiación solar natural como Alemania han logrado 

desde mediados de 2011 un descenso muy significativo del precio de venta de la energía (que por 

momentos ha llegado a alcanzar incluso precios negativos); todo lo contrario de lo que sucedió 

durante el mismo periodo en el Estado español. Otro tanto ha ocurrido en numerosas ciudades 

de Dinamarca, Francia, los Países Bajos o el Reino Unido, entre otros casos. En realidad, se trata 

de un fenómeno en muchos casos con más de un siglo de historia. 
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Pero también España cuenta con un recorrido que empieza a dar frutos en materia de 

democratización y comunitarización de la producción de energía, a pesar de todos los 
obstáculos y contratiempos institucionales (como la moratoria a las ayudas a las renovables 
desde 2012, o la incertidumbre regulatoria aún no resuelta respecto al autoconsumo). A partir 
de 2010, sobre todo, surge una segunda ola histórica (la primera había tenido lugar en el cambio 

del siglo XIX al XX) de creación de entidades de economía social dedicadas a la producción de 

electricidad, en casi todos los casos basada en fuentes limpias, endógenas y renovables. Ya en 

julio de 2015 este tipo de entidades abarcaban a más de 25 000 personas socias, repartidas por 
todo el Estado, y se caracterizan por un fuerte crecimiento anual sostenido hasta el presente. El 

origen renovable de su producción eléctrica se certifica mediante el mecanismo de las garantías 

de origen, que permite a las cooperativas comercializar a sus personas asociadas energía 

renovable a través del sistema eléctrico español, pudiendo ser producida por la propia 

cooperativa o por terceras entidades. 

Som Energia fue la primera cooperativa de este tipo en constituirse, a partir de su núcleo matriz 
ubicado en Girona: un pequeño proyecto de vocación local impulsado por 178 personas socias 
fundadoras, que ha evolucionado hasta convertirse en una de las cooperativas más grandes de 
Europa, superando las 29 000 socias ya a finales de 2016. Tiene una estructura descentralizada 
que se organiza por territorios, con grupos locales activos en todo el Estado, incluyendo ya 
varios en Canarias. Posee diferentes centrales de generación eléctrica, y se destacó por haber 
puesto en funcionamiento la primera central fotovoltaica implantada en España sin ayudas 
públicas. 

Con posterioridad, otras cooperativas fueron surgiendo en diferentes territorios del Estado: 
Zencer en Andalucía (2011), Goiener en el País Vasco (2012), Solabria en Cantabria (2013) o Nosa 
Enerxía en Galicia (2014). Y la tendencia sigue imparable: en 2015 se constituyeron en Castilla y 
León las cooperativas EnergÉtica y Megara, y en 2016 surgió Emasp en Navarra. Otros ejemplos 
son la cooperativa madrileña La Corriente, la valenciana Seneo o la murciana La Solar Energía. 

A principios de mayo de 2016 se constituyó la Unión Nacional de Cooperativas de Consumidores y 

Usuarios de Energías Renovables (UNCCUER) que agrupa diferentes entidades que comparten los 

objetivos de unificar esfuerzos en la promoción conjunta de la comercialización de energía 
100x100 renovable y cooperativa, apoyar la transición al nuevo modelo energético basado en el 

fin de la dependencia de los combustibles fósiles y el paso a instalaciones y redes de generación 

distribuida, así como impulsar la economía local. En noviembre de 2017 UNCCUER pasa a 

llamarse Unión Renovables. 

Por su parte, Ayuntamientos como los de Cádiz, Barcelona o, más recientemente Madrid –entre 
tantos otros– han ido creando a partir de 2015 empresas de distribución de electricidad con 

criterios sociales, que en algunos casos también se apoyan total o parcialmente en instalaciones 

de producción de energías renovables de titularidad municipal. 

De regreso a nuestra tierra, merecen reseñarse también experiencias –cada una a su escala y con 

sus particularidades– como la empresa Gorona del Viento (que logró el pasado año que la isla de 
El Hierro alcanzara una producción 100x100 renovable durante varios días de varios meses); los 
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grupos insulares de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético para Canarias (Px1NMEC) –que 

vienen desarrollando una labor muy meritoria, en particular en islas como La Palma–; el ya 

mentado grupo territorial tinerfeño de Som Energía; o casos como una empresa de matriz 
comunitaria constituida en el municipio palmero de Fuencaliente, en la que participa un 

porcentaje muy significativo de la población local de ese pueblo, y que tiene entre sus 

previsiones la realización de inversiones en materia de Energías Renovables. 

Se está construyendo, existe ya, por consiguiente, una experiencia acumulada en materia de 

constitución y promoción de entidades de producción (y también de distribución) de energía 

eléctrica de base renovable, local y comunitaria. Y es que –obvio es decirlo– producir energía 

limpia requiere del concurso de ingenieras, ingenieros y personal experto en general en la 

tecnología precisa para alcanzar ese objetivo. Pero hacerlo, además, de forma democrática, 

exige de saberes acumulados en otro tipo de ‘tecnologías’: hace falta más bien conocimiento de 

la ‘ingeniería social’ precisa para animar y organizar la participación de entidades locales, 

cooperativas, pymes y de mucha gente pequeña que, bien coordinada, puede marcarse objetivos 

ambiciosos y, paso a paso, lograr cosas grandes. 

Por todas las razones expuestas, la Comisión de Presidencia del Cabildo de Tenerife adopta el 

siguiente ACUERDO: 

Organizar y celebrar unas Jornadas sobre Democracia Energética y Economía Social, 
Participación y Cooperación en la producción de Energías Renovables, que tendrán 
lugar en el primer trimestre de 2019, y siempre antes de la finalización del presente 
mandato. En las mismas se invitará a participar a personas, colectivos y entidades de 
economía social, tanto del ámbito canario como internacional y del resto del Estado, 
con experiencia acreditada en el ámbito de la producción de energías renovables 
desde presupuestos de amplia participación social e institucional, y que por ello 
puedan aportar saberes y contribuir a la democratización energética concretada en 
un diseño que haga posible alcanzar la máxima participación social en el accionariado 

de la gran central fotovoltaica (FOTOBAT 350+350) que el Cabildo Insular, a través del 
ITER, está programando en el Sur de Tenerife. 

En Tenerife, a 16 de octubre de 2018. 

Fernando Sabaté Bel 

Portavoz del grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife
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