
 

CÓMO LOGRAR LOS OBJETIVOS CLIMÁTICOS Y DE ENERGÍA 
EN LAS ISLAS CANARIAS

FECHA: 19 junio 2020 | HORA: 11.00 - 13.00 CEST (10:00 A 12:00 Hora Canaria)

En el reciente Paquete de Energía Limpia para Todos los Europeos, las islas encontraron un lugar
especial  como  territorios  que  pueden  "proporcionar  plataformas  para  inicia vas  piloto  sobre  la
transición de energía limpia y pueden servir como escaparates a nivel internacional". El Pacto de los
Alcaldes (CoM) y el Pacto de las Islas (PoI) han sido fundamentales para establecer el terreno para
que  las  autoridades  locales  y  regionales  de  la  isla  diseñen su  propio  camino  hacia  la  transición
energé ca y la adaptación al clima y se comprometan a alcanzar sus obje vos. La Comisión lanzó la
Inicia va de Energía Limpia para las Islas de la UE en 2017 para apoyar la descarbonización de las
islas y estableció el Fondo de las Islas Europeas para ofrecer ayuda financiera para proyectos de
energía limpia de las islas.

En este webminar los municipios de las islas Canarias podrán conocer como esta colaborando el
gobierno de Canarias y la Fecam a la adhesión al pacto de los alcaldes de los municipios de las islas.
Por un lado dando apoyo para la redacción de los PACES, y de los inventarios de emisiones. Tambien
conoceremos desde cuando esta trasbajando el Instecnologuico de Canarias en la adhesión al pacto
de las islas y las herramientas que ha diseñado para hacer los inventarios de emisiones y diseñar las
acciones para cumplir con el obje vo de reducción de emisiones.

Por úl mo conoceremos casos de éxito en varias islas de España, uno en un municipio de las islas
Baleares y otro en el municipio de la Matanza en Tenerife en las islas Canarias para saber cómo han
desarrollado los PACES y como lo han implementado.

Agenda

11:00 Introducción: Papel de las autoridades locales en la transición energé ca de Canarias

D. Gabriel Megías, Gerente del Ins tuto Tecnológico de Canarias (ITC)
Dña. María Concepción Brito Núñez, Presidenta de la Federación Canaria de Municipios (FECAM)

11:10 El Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía: abordar el cambio climá co a nivel local. 
Apoyo de la UE a la transición energé ca en islas (30 min)

Miguel Morcillo, Coordinador del Pacto de los Alcaldes en España

11:40 Apoyo del Gobierno de Canarias a las islas en su transición energé ca

 11:40 Proyectos para el apoyo al pacto de las islas. Proyecto ACLIEMAC (10min)
Gonzalo Piernavieja, Coordinador de I+D+i - Ins tuto Tecnológico de Canarias

 11:50 Colaboración entre la FECAM y el Gobierno de Canarias para la creación  de los 
PACES (10 min)
Rosa Morales Santos, Gerente de la FECAM 



 

12:00 Herramientas de soporte a islas en su transición de energía y clima

 12:00 Par cipación de las partes interesadas y los ciudadanos en los procesos de toma 
de decisiones para la transición de energía limpia en islas. Proyecto INSULAE H2020 (5 
min)
Ins tuto Tecnológico de Canarias (ITC)

 12:05 Directrices para establecer comunidades energé cas en las islas griegas (5 min)
Ins tuto Tecnológico de Canarias (ITC)

 12:10 Herramientas ITC Pacto de las Alcaldías en municipios de Canarias (10 min)
Celia Bueno  Vega,  Jefa  de  Sección Departamento de  Energías  Renovables  -  Ins tuto
Tecnológico de Canarias (ITC)

12:20  Casos de éxito en municipios de territorios insulares de España 

 12:20 PACES – Ayuntamiento (pendiente de confirmación). Islas Baleares (15 min)
 12:35 PACES - Ayuntamiento  de La Matanza, Tenerife. Islas Canarias (15 min)

Miguel  Ángel  Pérez  Pío,  Concejal  de  Servicio  Público,  Vías,  Urbanismo,  Accesibilidad
Sostenibilidad, Costas, Desarrollo Económico, Movilidad y Agricultura del Ayuntamiento
de la Matanza, Tenerife. Islas Canarias

12:50  Conclusión.  Ruegos y preguntas (10 min)


