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Por un nuevo modelo energético en Fuerteventura...

Subvenciones a las energías renovables
Una gran oportunidad para las familias v las empresas

Estimadas vecinas, estimados vecinos:

En Fuerteventura, un nueyo modelo energético está haciéndose realidad. Al ritmo actual,

en unos años,la mayor parte del consumo de energía de los hogares, las empresas, los edificios
o espacios públicos... se alimentará de placas solares, moHnos eólicos y otras instalaciones
mucho más tlimpiast y económicas que los combustibles fosiles.

Desde eI Cabildo de Fuerteventura, con la colaboración del Gobierno de Canarias, hemos
apostado con decisión, dentro del Plan Estratégico de Subvenciones para el Ahorro Energético y Fomento

de las Energías Renovables, por incorporar y facilitar a toda la población el acceso a las
energías renovables para hacer más cómoda y barata su vida cotidiana, a la vez qte
contribuimos a que nuestra isla sea un modelo de lucha ambiental contra eI cambio
climático.

Por una parte, se estián produciendo grandes implantaciones (la última, dos molinos eólicos entre
Villaverde y Lajares, con una producción equivalente al consumo de 4.000 viviendas; la próxima, el molino
del Caaf que estamos instalando en la planta potabilizadora de Puerto del Rosario, cuya producción
equivaldrá a la financiación de toda el agua actualmente subvencionada para uso agncola y ganadero), que

nos van a permitir alcanzar, en apenas un par de años, una producción de energías
renovables por encima del20o/o del consumo insular.

Además, hemos venido, en los recientes años, 'techando' edificios públicos con instalaciones
fotovoltaicas de autoconsumo. Concluyendo ya todos los edificios del propio Cabildo (la Casa
Palacio, la antigua Universidad Popular, Deportes, Agricultura y Nuevas Tecnologías, el Patronato de
Turismo, el Archivo Histórico y Cocheras) y los centros de la Red de Museos (Museo del Queso, de la
Sal, Centro de Interpretación de Tiscamanita...), hemos acometido proyectos como la rotonda del Valle de
Santa Inés, el carril bici y peatonal de Gran Tarajal a Las Playitas o cientos de farolas
fotovoltaicas para alumbrado en los pueblos; se inicia la colaboración con los Ayuntamientos a través de
la financiación de instalaciones fotovoltaicas en edificios de su titularidad (Casas Consistoriales, colegios...)
y se prepara la coberlura con paneles solares de edificaciones de entidades sin ánimo de lucro.

Alavez, en ese compromiso de ser ejemplares para nuestra población, la renovación del Parque Móvil
del propio Cabildo se lleva a cabo con vehículos eléctricos.

Y, en el objetivo, prioritario, de que toda la población de la isla se sume y beneficie de esta
gran oportunidad, hemos comprometido y estamos distribuyendo una cifra inicial de máS de 3
millones de euro§ -que iremos ampliando cuanto sea necesario- poft subvencionar las
instalaciones solares y eólicas en:

. Explotaciones agrícolas y ganadefas. Subvencionadas hasta en w 70Yo las correspondientes
inversiones, una veintena de fincas y granjas dependen ya exclusivamente de placas fotovoltaicas para
suministrar toda su maquinaria, lo que está suponiendo a sus propietarios ahorros mensuales de hasta 2.500
euros.

. Viviendas. Más de 200, por toda la isla, han sustituido los motores por los paneles solares, recibiendo en
torno al 50% de subvención al coste de la instalación.



. Los termos eléctricos (que suponen entre 20 y 30 euros de gasto mensual en la factura de la luz de
cualquier familia) han sido sustituidos, con subvenciones que cubren un 50 o/o de su coste, por
calentadores solares de agua.

. Todas las empresas pueden beneficiarse de subvenciones de hasta 2.000 euros para cambiar por
luminarias Led todos los puntos de luz de sus instalaciones.

. Una red de 6 puntos de recarga gratuita (rápidos y semirápidos, situados en las Estaciones de
Guaguas de Morro Jable, Costa Calma, Gran Tarajal, Caieta Fuste y Corralejo, además del ubicado frente a
los Juzgados de Puerto Rosario, a los que se sumará la próxima puesta en servicio de otros dos, en
Betancuria y EI Cotillo) potencia, junto a una subvención de 4.000 euros por unidad, la implantación de
vehículos eléctricos, que no fardaránen verse por centenares en las carreteras majoreras.

La reciente desaparición en España del vergonztnte rimpuesto aI sol' y la presión de muchos
colectivos e instituciones para que en nuestro país entre en vigor, cuanto antes, el 'balance neto'
(que abrirá la puerta a que los pequeños productores puedan comprar la.energía que necesitan y vender la
que les sobre) no hacen sino reforzar el atractivo de las renovables para el medio ambiente, sin duda, pero,
también, para las economías de las familias y las pequeñas empresas de nuestra isla.

En esa dirección, que trabajamos para que sea imparable, animamos e invitamos a toda la
poblacién de Fuerteventura a incorporar a su vida cotidiana las energías renovables,
para 1o que cuentan con una nueva e inmediata oportunidad en la convocatoria de
Subvenciones para el Ahorro Energético y Fomento de las Bnergías
Renovables del ejercicio 2019. Presentar las soticitudes resutta fácity,haciéndolo, pueden

obtener un importante apoyo económico de este Cabildo, que les abrfuá la puerta , impOftantes
ventajas para su§ economías y a sumarse a ta grtn apuesta de Fuerteventura
por las energías renovables.

Entre todas y todos,lo estamos consiguiendo. Muchas gracias por su compromiso.

Fuerteventura, febrero de 2019.

José Juan Herrera Martel Marcial Morales Martín
Consejero de Industria Presidente del Cabildo de Fuerteventura

Con estas medidas, nos acercamos al objetivo de que toda la
energía de Fuerteventura se prodazca, con fuentes naturales,

inagotables, limpiasr tro dependientes del exterior y muy
baratas


