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1. INTRODUCCIÓN
Lugar de celebración: Casa de la Cultura de Moya, Calle Juan Delgado, nº 3. 35420 - Moya, Las Palmas.
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Se realiza apertura del acto con la participación de El Director General del Consejo Insular de la Energía del
Cabildo de Gran Canaria, el Sr. Leonardo Marcos Gornals y se explica la mecánica de la jornada por parte de
la Sra. Dunia Mentado Rodríguez, representante del Instituto Tecnológico de Canarias.

Figura 1. Apertura del acto de participación ciudadana en el municipio de Moya.

El número total de ciudadanos participantes en la jornada del Municipio de Moya fue de 8. Debido a la escasa
asistencia de participantes, se aglutinan las temáticas y se reparten en tres mesas sectoriales de debate, tal
y como se muestra en el gráfico de la Figura 2:


Mesa 1 – Instalaciones municipales y agua



Mesa 2 – Sector residencial/comercial/primario/residuos y Campañas de concienciación



Mesa 3 – Transporte y movilidad y Promoción y gestión de la energía

Una vez se inicia la jornada de participación, los encargados de cada mesa (moderador y secretario) explican
la dinámica de trabajo a los componentes de la misma, asignando un tiempo prudencial para que los
participantes lean las acciones propuestas y valoren si consideran que deben ser incluidas en el documento
PACES del municipio y la prioridad de implantación de la medida que ellos consideren oportuna.
A continuación, se procede a discutir la valoración de cada una de las medidas por parte de los asistentes de
cada mesa, los cuales deben concluir con un listado de acciones (tres, a ser posible) de muy alta prioridad
para la implantación en el municipio y sus aportaciones particulares, si las hubiera.
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Figura 2. Número de participantes y composición de las mesas sectoriales del Ayuntamiento de Moya.

1.1. Mesa 1 – Instalaciones municipales y agua
Esta mesa sectorial se encarga de debatir la necesidad de establecer en el municipio 18 acciones de
implantación de medidas de ahorro y eficiencia en los edificios e instalaciones municipales, de alumbrado
público y de impulsar el ahorro en el ciclo del agua, y su priorización.
La composición de la mesa fue la siguiente:
-

3 Participantes

-

1 Moderador

-

1 Secretario

Tras la puesta en común de las diferentes opiniones de los participantes, por parte de este grupo se
selecciona la siguiente acción como la de más alta prioridad para implantar en el municipio:


Estudio de red de abasto para reducir pérdidas de agua.

Como aportación adicional destacada se propone la de contratar a un técnico para el asesoramiento
energético al ciudadano en el municipio de Moya.
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Figura 3. Componentes de la Mesa 1.

1.2. Mesa 2 – Sector residencial/comercial/primario/residuos y Campañas
de concienciación
A esta mesa sectorial se le asignan 9 acciones a debatir para determinar su inclusión o no en el PACES y su
priorización, en el ámbito de aplicación de medidas en edificios residenciales, edificios terciarios (no
municipales) y en el sector primario y el aprovechamiento de residuos. Y 7 acciones relativas a la realización
de diferentes campañas de concienciación y concienciación.
La composición de la mesa fue la siguiente:
-

3 Participantes

-

1 Moderador

-

1 Secretario

Una vez finalizada la tarea, por parte de los participantes de esta mesa se seleccionan las acciones siguientes,
referentes al Sector residencial/comercial/primario/residuos, como las de más alta prioridad para implantar
en el municipio:




Creación de una Ventanilla única asesoramiento ahorro energético, autoconsumo y cambio climático
en todos los sectores.
Recogida de poda selectiva para hacer biomasa.
Proyecto de recogida y aprovechamiento de residuos orgánicos a nivel municipal (5º contenedor).

Como aportación adicional destacada se solicita que se realicen talleres prácticos que conciencien a la
población para que pueda aplicar estas medidas.
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Figura 4. Componentes de la Mesa 2.

1.3. Mesa 3 – Transporte y movilidad y Promoción y gestión de la energía
Esta mesa sectorial tiene asignada la tarea de debatir 16 acciones para determinar su inclusión o no en el
PACES del municipio de Moya y su priorización, en el ámbito de fomento del transporte público y colectivo,
transporte privado y comercial y la necesidad para el municipio de la implantación de un plan de movilidad
urbana sostenible. Y otras 17 acciones relativas a la creación de una oficina de la energía, realización de
proyectos piloto y estudios energéticos y promocionar y producir energía renovable.
La composición de la mesa fue la siguiente:
-

2 Participantes

-

1 Moderador

-

1 Secretario

Finalmente los componentes de esta mesa seleccionan, en lo que a Transporte y movilidad se refiere, las
acciones siguientes como las de más alta prioridad para implantar en el municipio:




Redacción del plan de movilidad (PMUS).
Dotar las periferias urbanas de aparcamientos disuasorios.
Desplazamiento peatonal seguro entre núcleos de población.

Como aportación adicional destacada se propone la de que el Ayuntamiento de Moya bonifique con un
porcentaje de reducción sobre el impuesto de circulación a todos aquellos contribuyentes que dispongan de
un vehículo eléctrico.
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Figura 5. Componentes de la Mesa 3.

Por otro lado, en lo referente a la Promoción y gestión de la energía, se decide priorizar las siguientes
acciones:




Establecer un programa de seguimiento al PACES.
Realizar una búsqueda activa de ayudas y subvenciones.
Realizar un estudio de implantación de solar térmica en ACS en uso residencial en todo el municipio.
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