Cepsa participa en el XII Encuentro Digital de
las Asociaciones Vecinales de Canarias
" El director de la Compañía en Canarias, José Manuel Fernández
Sabugo, abordó la aportación social y económica de Cepsa y los
retos energéticos del Archipiélago en el futuro
El director de Cepsa en Canarias, José Manuel Fernández Sabugo, participó como
invitado en el XII Encuentro Digital de las Asociaciones Vecinales de Canarias, un
movimiento asociativo compuesto por más de 100 asociaciones y federaciones
vecinales de las 8 Islas, surgido del Congreso de Asociaciones Vecinales celebrado en
junio de 2019 para compartir experiencias y plantear los desafíos a los que se enfrenta
el tejido asociativo vecinal en la actualidad.
Además de explicar el papel de Cepsa como abastecedor energético estratégico al
servicio de la sociedad y del desarrollo de Canarias, Fernández Sabugo mantuvo un
diálogo fluido con los representantes de las asociaciones y federaciones vecinales
congregadas por vía telemática, para dar respuesta a sus inquietudes e intercambiar
impresiones.
Durante su intervención, también explicó la actual situación del modelo energético
canario, hizo un resumen sobre la aportación social y económica de Cepsa en las Islas,
tanto la actual como la histórica, y ofreció datos sobre las peculiaridades del modelo
energético y el consumo de productos petrolíferos en el Archipiélago, además de
abordar los retos futuros de Canarias para hacer frente a la transición energética.
La presentación suscitó gran interés entre los asistentes, quienes
cuestiones, muchas de ellas relacionadas con la acción social
energética a través de la Fundación Cepsa, interesándose por la
desarrolladas por esta en tiempos de la COVID-19 para contribuir
social provocada por la crisis sanitaria en las Islas.
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La intervención del director de Cepsa en Canarias surge de la invitación realizada por la
Federación de Asociaciones de Vecinos Aguere y dos miembros del Comité de enlace
Cepsa-Santa Cruz, Enrique Plasencia, integrante del proyecto ConRed y de la
Asociación de Vecinos Chapatal, y Moisés Rodríguez, portavoz del Consejo de
Estudiantes de la Universidad de La Laguna, y se desarrolló en un marco que
promueve la participación ciudadana y la colaboración a través de la unión de
asociaciones vecinales.
Al XII Encuentro Digital de las Asociaciones Vecinales de Canarias asistieron, además
del director de Cepsa en Canarias, representantes de 18 asociaciones de vecinos y la
FAV Aguere; del Consejo de Gobierno de la Universidad La Laguna; Proyectos
Medioambientales Marinos (Promemar); el Instituto Canario de Animación Social

(ICAS); el Consejo de Estudiantes de la Universidad de La Laguna; Unión San Felipe y
Radio Ecca, así como dos técnicas del área de Participación Ciudadana de La OlivaFuerteventura.
Con la participación activa de Cepsa en este foro la Compañía quiere estrechar lazos
con la ciudadanía y especialmente con los movimientos vecinales que cada vez más
participan activamente en la toma de decisiones y en las acciones que tienen impacto
en el desarrollo de sus comunidades.
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