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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE 

ARRECIFE SOBRE LA INTRODUCCIÓN DEL GAS CIUDAD EN CANARIAS 

 

De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal 

Socialista desea someter a la consideración del Pleno la siguiente MOCIÓN: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

El objetivo irrenunciable que Canarias debe marcarse como meta en materia 

energética es alcanzar el máximo nivel de autosuficiencia posible y la producción de 

energía con fuentes limpias y renovables en EL plazo más breve posible. 

En este sentido, las islas son abundantes en fuentes de energías renovables como el 

viento, el sol, el calor o la energía mareomotriz, que representan una oportunidad 

irrenunciable para Canarias a la hora de definir su modelo energético para el futuro. 

Por ese motivo, todo el esfuerzo de las administraciones públicas, con el liderazgo 

que por competencias le corresponde al Gobierno de Canarias, debe centrarse en ese 

objetivo. Tanto desde el punto de vista de la regulación como desde el de la 

financiación pública, las instituciones deben centrarse en alcanzar el máximo nivel de 

penetración de las renovables en el menor tiempo posible y descartar cualquier 

acción pública que suponga un freno para alcanzar este fin. 
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En consonancia con lo anterior, resulta desacertada la decisión del Banco Europeo de 

Inversiones de financiar, mediante préstamos o créditos, acciones y proyectos de 

inversores que resulten un freno para la penetración de las renovables y la 

profundización en un modelo de mayor autosuficiencia energética.  

Más al contrario y a la vista de  las políticas energéticas de la propia Unión Europea, 

parece más acertado que el esfuerzo de financiación se centre en proyectos 

relacionados con energías renovables y no con energías fósiles como es el gas ciudad. 

 

ACUERDO 

1. - Manifestar la oposición del Ayuntamiento de Arrecife a la introducción del 

conocido como gas ciudad en Canarias y, particularmente, en Lanzarote. 

2.- Instar al Cabildo de Lanzarote a que se dirija a las instituciones de la Unión 

Europea y al Gobierno de Canarias, a fin de que soliciten al Banco Europeo de 

Inversiones a que proceda a la retirada de líneas de financiación a los proyectos 

gasísticos en Canarias, centrando su financiación en materia de infraestructuras 

energéticas a proyectos que abunden en la penetración de las energías renovables. 

Igual petición se realizará de manera directa al propio Banco Europeo de Inversiones. 

 
Arrecife, a 26 de febrero de 2018 

 
 
 

Jimena Álvarez 
Portavoz 
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