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•  TÉCNICA-PROYECTO 

 

 

 

• JURÍDICA ADMINISTRATIVA 
 



Total dependencia  
energética del exterior 



UN PROYECTO GLOBAL 

ENERGÍA Y 
TRANSPORTE 

ENERGÍA 

AGUA 

INDUSTRIA 

GESTIÓN DEL 
PROYECTO 

ISLA 100% ENERGÍAS RENOVABLES 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 



• Desarrollo de la isla vinculada a la problemática del 

agua porque no hay ríos. 

• Dependientes de los alisios y la lluvia. Sube o baja 

la población según estos parámetros. 

• Alisios: en época de los bimbaches daban el agua 

(El Garoé). 

• Galerías a nivel de costa (agua dulce). 

• Soluciones hasta ahora: pozos, galerías, 

DESALDORAS 

  



A finales del XX se incorporan las desaladoras, pero 
la dependencia es total del combustible exterior. 
La dependecia pasa de ser del agua a ser del 
combustible. 
Se plantea un modelo energético autosuficiente: 
GORONA DEL VIENTO. La energía pone en marcha 
las desaladoras. 
 
 



¿POR QUÉ? 



• Autoabastecimiento de energía eléctrica y agua en la isla.   

 Desarrollo 
 
•Generación eléctrica con mayor cantidad de energías de origen  
renovable.  

 Mayor penetración eólica. 
 
•Reducción de emisiones de CO2 y partículas contaminantes. 

 Beneficios Medioambientales 
 
•Reducción de costes respecto de la generación diesel en LAS ISLAS. 

 Ahorro y menor dependencia energética del exterior 
 

 
 



Binomio 
 

 ENERGÍA- AGUA 

DESCUBRIENDO NUEVAS OPORTUNIDADES 
 

Abastecer a la isla de energía y agua 
 
 
Agua = desarrollo turístico, sector Primario, etc. 



MAYOR PENETRACIÓN DE 
RENOVABLES 

ESTRATEGIA DEL 
ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO 

SISTEMAS DE BOMBEO 
 



REDES ELÉCTRICAS INSULARES 

SISTEMAS DÉBILES 

REDES ELÉCTRICAS 
CONTINENTALES 

TRANSPORTE DE ENERGÍA 



 
Miguel R. Duvison 
 
“el incremento de generación con renovables, 
como la eólica, requiere de su combinación con 
sistemas estabilizadores de frecuencia: los circuitos 
hidráulicos, tal como sucede en el proyecto 
herreño”.  
 

“Se necesita de un elemento regulador de 
frecuencia, que marque el equilibrio entre lo 
producción y demanda, y no hay mejor servicio 
de ajuste que la energía hidráulica, la única 
capaz de garantizar, pos si sola, la estabilidad 
de un sistema”.  
 

El director de Operación de  
Red Eléctrica de España 

 



INFORME DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 

 
“… se debe utilizar dicha tecnología diesel únicamente 
para satisfacer la demanda cuando la energía eólica / 
turbinación  no sea suficiente. Esto implica establecer un 
orden de mérito en donde primero entra la generación 
eólica, luego la hidráulica (turbinación) y al final la 
generación convencional (diesel)” 



CAMBIO CLIMÁTICO                SOSTENIBILIDAD 



PROYECTO  
 

¿QUÉ proyecto queremos hacer? 

 

¿POR QUÉ queremos hacerlo? 

 

¿Tenemos COMPETENCIA para hacerlo? 

 

¿CÓMO lo vamos a hacer? 

 

financiación / temporalidad / forma de gestión / equipo 

humano / resultados esperados /  

 



¿CÓMO LO HACEMOS? 
Servicios públicos (ART. 85 BIS LEY 7/85) 

 

Gestión Directa: (la propia administración) 

 Por la propia administración 

 Organismo autónomo local 

 Sociedad mercantil con capital público 

      Entidad pública empresarial local 

       Gestión Indirecta: (un tercero ) 

  Concesión  

  Gestión interesada 

  Concierto 

       Sociedad de economía mixta 

 
  
 



EMPRESA 
 

A.- SOCIEDAD INSTRUMENTAL Sociedad  Mercantil cuyo capital 

pertenezca íntegramente a la AAPP. ( Directiva contratación) 

 

B.- EMPRESA MIXTA  Sociedad Mercantil que tenga socios de capital 

privado. 

 

  Financiación 

  Objetivos  

  Gestión  

  Durabilidad 

  Medio instrumental/propio 

  Relaciones societarias 

   

 



FUNDACIONES 
 

LEGISLACIÓN:  

  -Ley 2/1998, de 6 de abril, de Fundaciones Canarias 

  -Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones 

  -Ley 8/2015, de Cabildos (art. 53 ñ) 

 

CONCEPTO: Organizaciones constituidas sin fin de lucro / 

afectando un patrimonio /sin ánimo de lucro / interés general 

 

¿QUIEN LAS PUEDE CREAR? 

 Personas físicas 

 Personas jurídicas (Administraciones Públicas) 

 Límites: Fundaciones de 2 grado (disp. Adic. 9.3 LBRL) 

   Contratación pública 

   Selección de personal 

    

 
 



CONSORCIOS 
 

LEGISLACIÓN:  

  -Ley 7/1985 de 2 de abril, LBRL (art. 87) 

  -Ley 40/2016 de RJSP (arts. 118-127)                           

  

CONCEPTO: Organizaciones constituidas sin fin de lucro / 

gestión de servicios públicos / fomento / cooperación y 

convenios internacionales 

 

¿QUIEN LAS PUEDE CREAR? 

 Administraciones públicas entre sí  

 Entidades privadas sin ánimo de lucro 

 Límites: Arts 12-15 de la ley 15/2014 racionalización 

   Contratación pública 

   Selección de personal 

    

 
 



PERSONAS 
 

ESTABILIDAD DEL EQUIPO Y DEDICACIÓN  

Los proyectos necesitan de un equipo cohesionado y estable. La excesiva 

rotación genera inseguridad e incertidumbre. 

 

LIDER CON PESO ESPECÍFICO  

Que sea capaz de coordinarse con otras áreas (las relaciones de jerarquía “per 

se” no funcionan), obtener información y vender y creer en lo que se hace. 

 

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR Y ESPECÍFICO 

Perfiles diferentes, “multiculturales”, complementarios y especializado. 

 

 
 



REALIDADES 
 

 



REALIDADES 
 

 

• 2004  INICIATIVA PÚBLICA (ART 86 LBRL / ART 97 TRRL) 

• PUBLICIDAD ELECCIÓN SOCIOS 

• AMPLIACIONES DE CAPITAL  

• FINANCIACIÓN 

• RELACIONES PÚBLICO-PRIVADO 

• EJECUCIÓN 

 

 

 

 

65,82 
7,74 

3,23 
23,21 

2016 
 

CIH ITC CA PRIVADO



MUCHAS GRACIAS 

 

 
        JUAN MANUEL QUINTERO 

         jmquinterog@telefonica.net 
 

FRANCISCO MORALES FERNANDEZ 

                                                                    fmorales@el-hierro.org 

         Tfno: 619706799 
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