
INTERVENCIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA DEL 
GOBIERNO DE CANARIAS EN LA REUNIÓN DE LA CONFEDERACIÓN CANARIA 
DE EMPRESARIOS CON MOTIVO DE LA VISITA DEL ALCALDE DE AGADIR, Sr. 
Tarik Kabbage. 
 
 
Buenos días y bienvenidos a este encuentro enmarcado dentro del  Proyecto Takatona II.  
 
En primer lugar dar las gracias al Alcalde de Agadir por su visita y a la Confederación Canaria 
de Empresarios por su amabilidad al acogernos en sus instalaciones y ayudarnos a organizar 
este encuentro. 
 
La Consejería participó en la primera convocatoria del Programa Operativo de Cooperación 
Transfronteriza España-Fronteras Exteriores (POCTEFEX), con el proyecto TAKATONA. En 
dicho proyecto se realizó un análisis de los recursos de EERR y mejoras en las infraestructuras 
energéticas en la Región de Souss Massa Drâa. 
 
Los resultados del proyecto TAKATONA concluyeron que existía un gran potencial del recurso 
solar de la región del Souss Massa Dráa y en la importancia de crecer de una manera 
sostenible mejorando las condiciones de vida en las zonas rurales y evitando la fuerte 
emigración a los grandes núcleos urbanos.  
 
Por esta razón y a propuesta del Consejo Regional del Souss Masáa Draa, se propuso 
investigar las condiciones tipológicas del hábitat rural y sus carencias.  
 
La Consejería de Empleo, Industria y Comercio, conjuntamente con la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria presentó una candidatura en el marco de la segunda convocatoria del 
Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores 
(POCTEFEX), dicha candidatura ha sido aprobada por el Comité de Gestión y ha acordado la 
concesión de una ayuda FEDER al proyecto 0134_TAKATONA II_2_A. 
 
El proyecto TAKATONA II persigue principalmente diseñar un prototipo de vivienda rural, que 
sirva de base técnica para electrificar y suministrar agua potable a alguna comunidad rural 
aislada. 

El Gobierno de Canarias apoya y apuesta por la introducción de las energías renovables a 
través de este Programa de Cooperación, en el que se prevé que exista posteriormente el 
desarrollo de proyectos de ejecución. 
 
Una de las actuaciones del proyecto es la creación de una red de Cooperación para debatir 
todas las cuestiones relacionadas con el proyecto, con la participación de expertos, miembros 
de las Corporaciones Locales, empresarios, técnicos, profesionales interesados, ingenieros, 
profesores, etc., de forma que se produzca un intercambio de experiencias y buenas prácticas 
mediante seminarios o encuentros en los que se traten temas relevantes para fomentar el 
empleo de energías renovables. 
 
En el marco de esta actuación se ha invitado al Alcalde de Agadir a realizar una visita a nuestra 
ciudad en la que hemos querido que se produjera un encuentro con los empresarios en el que 
puedan tener la oportunidad de plantear cuestiones que sean del interés para profesionales e 
inversores con inquietud de abrir nuevos escenarios apostando por sectores emergentes.  
 
 


