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EL PEHSP-FUE SE BASA EN UN NUEVO INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

✓ Los Planes Estratégicos Holísticos e Integrales de Desarrollo Sostenible (PEHIDS) de una 

Zona de Intervención del Plan (ZIP) 

 

EL PEHSP-FUE COMO GARANTE DE LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTICIA DE FUERTEVENTURA 

✓ Fuerteventura presenta una elevada insostenibilidad del sector primario: menor del 

30% 

✓ EL PEHSP-FUE mejora la autosuficiencia de alimentos de Fuerteventura superando el 

70% 

✓ El PEHSP-FUE permite pasar de un índice de sostenibilidad relativa de 1,5/10 a otro de 

5,32/10 en 2032 y de 9,32/10 en 2042 

 

EL PEHSP-FUE SE GUÍA POR LAS DIRECTRICES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

✓ El PEHSP-FUE responde a todas las exigencias de Naciones Unidas (ODS y Agenda 

2030) 

✓ El PEHSP-FUE responde a las exigencias de la Unión Europea (Economía Verde)  

✓ El PEHSP-FUE responde a las exigencias del Parlamento y Gobierno de Canarias 

 

EL PEHSP-FUE PROPONE UN CONJUNTO DE ACCIONES (MEDIDAS) DIRECTAS 

✓ El PEHSP-FUE propone 65 acciones (medidas) directas: 40 en agricultura, 15 en 

ganadería, 5 en pesca y 5 en acuicultura. 

✓ Con estas acciones el PEHSP-FUE consigue: 

✓ Sustento del sector mediante en una garantía total de energía y agua a partir 

de energías renovables  

✓ Poner en valor los pequeños huertos familiares de Fuerteventura dotándolo 

de todos los recursos precisos 

✓ Impulsar un sector primario tecnificado 4.0, blindado frente a las amenazas 

externas derivadas del cambio climático y por tanto de garantizar las 

necesidades de sus habitantes en todo momento con recursos propios 

✓ Acercar la producción al consumo en Fuerteventura (células alimentarias y de 

consumo) 

✓ Impulsar la exportación de productos de excelencia (incluyendo en ella la 

pseudo exportación propia del consumo de los turistas) 

 

EL PEHSP-FUE PROPONE UN CONJUNTO DE ACCIONES (MEDIDAS) GLOBALES 

✓ El PEHSP-FUE propone 44 acciones (medidas) globales 



✓ Con estas acciones el PRHSP-FUE consigue: 

✓ Disponer de personas de Fuerteventura formadas para el desarrollo del sector 

✓ Impulsar la aparición de nuevas empresas y el reforzamiento de las existentes 

del sector en Fuerteventura 

✓ Elevado impacto social positivo al permitir que todas las capas sociales se 

beneficien de mismo 

✓ Elevado impacto medioambiental positivo tanto por la captura de CO2 como 

por la mejora del paisaje 

✓ Disponer de instrumentos que garantizan su arranque y continuidad en el 

tiempo (Agencia, Foro y Observatorio) 

 

EL PEHSP-FUE DEFINE EL PRESUPUESTO, SU FINANCIACIÓN E IMPACTOS 

✓ EL PEHSP-FUE define el presupuesto, la financiación y los impactos económicos de 

todas y cada una de las acciones  

✓ El PEHSP-FUE establece un equilibrio entre la inversión pública y la privada de manera 

que la primera potencie la segunda 

✓ El PEHSP-FUE define un presupuesto de 448.253.318,80 € (10 años)  

✓ El PEHSP-FUE define una financiación pública de 114.785.723,20 (31,65%) 

✓ Ayuntamientos:  530.448,64 € (0,12%)  

✓ Cabildo:  44.748.238,27 € (9,98%)  

✓ Gobierno de Canarias: 58.896.640,13 € (13,14%)  

✓ Gobierno de España y UE:  37.683.514,88 € (8,41%)   

✓ El PEHSP-FUE define una financiación privada de 306.394.476,48 € (68,35%)  

✓ El PEHSP-FUE define unos ingresos totales de 71.578.000,00 €/año 

✓ Ingresos públicos: 4.878.000,00 €/año 

✓ Ingresos privados: 66.700.000,00 €/año 

✓ El PEHSP-FUE define unos gastos totales de 23.287.000 €/año 

✓ Gastos públicos: 3.819.000,00 €/año 

✓ Gastos privados: 19.468.000,00 €/año 

 

 

 

EL PEHSP-FUE IDENTIFICA Y CUANTIFICA EL EMPLEO DIRECTO GENERADO Y EL IMPACTO 

AMBIENTAL 



✓ El PEHSP-Fue identifica 220 empleos cualificados durante el transcurso del plan y 1.327 

empleos indefinidos 

✓ El PEHSP-FUE supone un impacto ambiental positivo al incrementar la absorción de 

CO2  

 

EL PEHSP-FUE DEFINE EL CRONOGRAMA DE TODAS LAS ACCIONES 

✓ El PHUSP-FUE identifica las acciones de duración limitada de las que tienen una 

duración indefinida 

✓ El PEHSP-FUE identifica un conjunto de acciones prioritarias resumidas en: 

✓ Las que garantizan el agua para el sector agrícola actual y futuro y 

tanto para pequeñas como grandes explotaciones mediante 

desaladoras de agua de mar accionadas exclusivamente por energías 

renovables 

✓ Las que definen los recursos necesarios en tipos de cultivos, suelo, 

agua y tecnologías para cubrir el consumo de la población residente y 

visitante actual y futura en condiciones técnicas y económicas factibles 

✓ Las que aseguran que las necesidades energéticas del sector se cubren 

en su totalidad con energías renovables 

✓ Las que aseguran la formación adecuada de las personas dedicadas al 

sector y la creación de empresas en el mismo 

✓ Las que permiten la puesta en marcha de nuevas empresas en el 

sector 

✓ Las que permiten el impulso, la coordinación y el seguimiento del 

PEHSP-FUE (Agencia y Foro) 

  



EL PEHSP-FUE TIENE UNA ELEVADA TRASCENDENCIA PARA FUERTEVENTURA 

✓ Permite mejorar la autosuficiencia alimenticia de Fuerteventura 

✓ Permite mejorar la calidad de los alimentos y la salud de los habitantes de 

Fuerteventura 

✓ Permite afrontar en mejores condiciones el cambio climático y su impacto sobre el 

sector primario 

✓ Permite una mejor distribución del sector dentro de la isla minimizando los impactos 

territoriales y medioambientales y acercando la producción al consumo 

✓ Permite dar un salto cualitativo y cuantitativo al sector primario de Fuerteventura 

“creando una cadena de valor en un marco de corta distancia”. 

✓ Permite que este salto se efectúe de forma programada, posible y controlada. Una 

auténtica hoja de ruta del sector 

✓ Permite relacionar un amplio número de decisiones en campos dispersos alrededor 

del sector primario creando sinergias positives entre todos ellos 

✓ Permite aflorar nuevas iniciativas, nuevas ideas de negocio, conectar los productores 

con los consumidores, etc. 

✓ Permite encauzar los esfuerzos económicos públicos y privados por una senda de 

colaboración mutua y en la dirección adecuada.  

✓ Permite encauzar la administración de lo público bajo parámetros de 

responsabilidad, eficacia y compromiso. 

✓ Permite una nueva forma de participación ciudadana en la elaboración de su propio 

futuro mediante decisiones fundamentadas, congruentes entre sí y con el fin último de 

conseguir la sostenibilidad integral de Fuerteventura 

✓ Permite responder a la Prospectiva estratégica de la UE en su primer ámbito 

estratégico:   garantizar unos sistemas sanitarios y alimentarios sostenibles y 

resilientes 

✓ Garantiza que el sector primario de Fuerteventura se convierta en un eje estratégico 

del desarrollo sostenible de Fuerteventura 

✓ Se convierte en un sólido apoyo del turismo, la industria, la salud, la cohesión social, 

la protección del medioambiente, la correcta gobernanza, en suma, de la 

sostenibilidad del conjunto de Fuerteventura 

✓ Hace que Fuerteventura se convierta en un referente internacional en este contexto 

 


